Para picar y compartir:
Ostras frescas de la cuenca de Marennes al natural - 3,80 eur/unit
Las nuevas Aceitunas “Donzella” - 3,50eur
Chips de patata con salsa vermut - 3,20eur
Anchoas con aceitunes arbequians y almendras salada - 12,5eur
100 grs de paleta 100% ibérica Maldonado - 21eur
Croquetas de pollo al jerez - 10eur
Calamares a la andaluza - 16eur
Alacachofas fritas - 9,50eur
Pan de coca con tomate - 2,50 eur

Entrantes:
Ensalada de crudités i encurtidos con vinagreta de mostaza - 9,50eur
Ensalada “cop de puny”: Tomate, cebolla y vestresca de atún - 10eur
Ensalada de pera jamón de pato y piñones - 11eur
Burrata sobre salteado de tomates cherry y aceite ahumado - 13,50eur
Mejillones al vapor - 9eur
Mejillones a la marinera - 11eur
Carpaccio de lubina con vieiras - 18eur
Calamar brasa con “calçot”, alcachofa y romesco - 19,50eur
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Los arroces ( p.p - min. 2pax ):
Todos nuestros arroces están elaborados con varidad bomba del Delta
"el moli d’en Rafalet"
Arroz “Donzella” de gambas, cigalas y sepionetas - 21eur
Arroz seco de Cabra de mar - 26eur
Fideuá de Rape, sepionetas, y caldo de galeras - 19eur
Arroz Negro de sepia, calamares a la andaluza y pimientos del Padrón - 19eur
Arroz seco de verduras - 19eur
Arroz caldoso de bogavante - 29eur

Pescados
Pescado de lonja SM entero a la brasa - 54eur/kg
Medallón de rape con salsa verde y almejas - 23eur
Rodaballo al horno de carbón con calabaza con sus pipas y romero - 28eur
Morro de bacalao, cebollitas confitadas y espinacas - 18eur

Carnes:
Solomillo de ternera a la brasa patatas asadas y salsa demi´glace - 22eur
Costillas de cordero con patatas pont-neuf y chimichirri - 21eur
Cordero “sin faena” con setas en su salsa - 23eur
El famoso “chuletón” de vaca de Frisona a la brasa de 750gr - 56eur

Para los mas pequeños:
Macarrones con tomate y queso - 8eur
Fingers de pollo hecho en casa - 8,5eur
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Para los más dulces:
Lingote de chocolate blanco y queso - 7,50eur
Sara de manteca a la naranja - 7eur
Crema catalana con “carquinyolis” - 7eur
Helados artesanos de Can Soler - 6eur

Pide tu hora de parking gratuito.
Parking “El Viver” 7min caminando del Restaurante.
Av. President Companys,

s/n

(lado Ayuntamiento).

¿Quieres celebrar tu evento con nosotros? Pregunta por los
Menús de Grupo y te informaremos llamando al teléfono
de Reserves “La Donzella”:
669 184 488
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