ENTRANTES
Jamón ibérico con queso curados……………………………
Ensalada de salazones……………………………………………
Cogollos, tomate, huevo rallado y mojama de salazón
Milhojas de Micuit de foie (Unidad)….……………………
con compota de manzana y crujiente de puerro
Revuelto de habitas ……………………………………………….
con setas cubierto de jamón ibérico
Revuelto de morcilla, manzana y foie…………………..…
Salteado de setas con huevo frito y foie………………….
Calamares y pulpo con pisto casero…………………..……
Croquetón casero de carrillada (Unidad) …………..………
Croquetón casero de marisco (Unidad)……………..………
Quisquilla hervida (100Gr.)……………………………………..

½
1
Ración Ración
10.00€ 14.00€
5.00€ 8.00€
5.00€
6.00€

9.00€

7.00€ 10.00€
7.00€ 10.00€
6.00€ 9.00€
3.00€
3.75€
12.00€

PAELLAS HECHAS A LEÑA (Mínimo 2 pers.)
Paella Valenciana de pollo y conejo………………………………………
Paella de Verduras………………………………………………………………..
Paella de pato confitado y setas …………………………………………..
Arroz negro con chipirones y alcachofas………………………………
Arroz del “Senyoret” ……………………………………………………………
Fideuà de marisco pelado (Fideo fino o grueso) ……………………

12.00€
12.00€
12.00€
14.00€
14.00€
14.00€

ARROCES MELOSOS (Mínimo 2 pers.)
Arroz meloso de pato confitado con setas ……………………………
Arroz meloso de marisco con rape ……………………………………….
Arroz meloso de alcachofas y calamares de playa ……………….
Arroz meloso de bogavante ………………………………………………..

12.00€
14.00€
12.00€
17.00€

PLATOS PRINCIPALES
Hamburguesa Casa Quiquet ……………………………………………
180gr. Ternera, cheddar, beicon, cebolla caramelizada,
lechuga, tomate, mayonesa de pepinillos y pan brioche
Codillo ibérico en salsa pimienta con patatas confitadas…
Carrillada ibérica………………………………………………………………
con reducción de Oporto y patatas confitadas
Medallones de solomillo ibérico encebollados…………………

POSTRES
Tarta de chocolate Sacher………………………………………………….
Tarta San Marcos ………………………………………………………………
Tarta de Santiago con crema de orujo ……………………………….
Flan de huevo casero con crema de turrón …………………….…
Profiteroles de nata con chantilly y salsa de chocolate …….
Tarta de queso con coulis de arándanos ……………………………

9.50€

8.00€
9.00€
9.00€

4.00€
4.00€
5.00€
4.00€
4.00€
4.00€

INFORMACIÓN GENERAL






La ½ ración se aconseja para 1 o 2 personas
1 ración se aconseja para 3 o 4 personas
Se atenderán pedidos sólo para las sesiones de mediodía hasta
las 13.00 h y con hora límite de recogida de los mismos hasta
las 14.00h
No duden en consultar cualquier otro servicio especial no
publicado en esta oferta

