……………………………………..VERMUTILLO…………………………….
Patatas chips

2,20

Olivas rellenas de anchoa (pero de verdad)

3,60

Olivas variadas

3,00

Mejillones en escabeche Escuris

8,00

Berberechos Ria de Noia

10,90

Vermut de Reus

2,40

Para picar……………………………….

..………………………..……………..

Ensaladilla rusa con pan feo

6,60

Anchoas del Cantábrico sobre hielo pilé (4 filetes)

7,00

Ensalada de tomate con ventresca y cebolla de Figueres

11,90

Ensalada de burrata con tomate de temporada y rúcula

12.90

Tartar de atún “bluefin” con guacamole y kikos

13,70

Croqueta de jamón ibérico

2,00

Patatas bravas con “alimojo”

4,60

Montadito de solomillo con Padrón

5,50

Virutas de alcachofa fritas con mayomesco

8,50

Calamares a la andaluza

10.90

Calamares a la plancha con pimiento asado y
cebolla confitada

12.90

Parrillada de verduras con mayomesco
Huevos rotos camperos con jamón ibérico
y pimentón de la Vera
Canelón de confit de Pato y Jamón ibérico

+10 % en terraza

9,90
11,70
8,90

Charcutería………………………………

……………………………………..

Jamón Ibérico “puro de bellota” MALDONADO

17,50

Un Fuet de “Riera Ordeix”

4,00

Mortadela trufada

9,00

El Put, vaca, Pla de L’Estany

6,60

Cuirol rodó, cabra, La Nou de Berguedà

6,60

Veciana, cabra, Segur de Veciana

6,80

Surtido de 3 quesos

13,00

Pan de coca con tomate

2,95

……………………………………..Pastas

y arroces…………………………….

Risotto de verduritas

10,70

Los Macarrones del “Varela”

11,00

Arroz con butifarra y trompetas de la muerte

17,70

Arroz negro con calamarcitos y alcachofas

17,70

*Nuestros arroces están elaborados con arroz Delta del Ebro, variedad Bomba

….……………………………………...2os

Platos……………………………………..

Eco Burguer de pollo con verduritas a la plancha
y queso de cabra

12,00

La hamburguesa del Varela con
parmesano, rúcula y 4 mostazas

12,50

Steak tartar con tostas

14,50

Bacalao a la plancha con verduritas salteadas

16,00

Suquet de Bacalao con patatitas

16,00

Tataki de atún “bluefin” con tomate concassé y
mayonesa de guacamole

18,50

Tacos de solomillo al ajillo y pimientos de Padrón

23,80

Hamburguesa de 500 gr. y 4 mostazas (2-3 pax)

26,00

Entrecot fileteado de rubia gallega (300 gr)
con chalotas guisadas

23.90

+10 % en terraza

