
 Ideal para compartir Arroces y paellas

Coca de pan con tomate 2,95 € Fideuá de sépia con allioli 13,95 €

Ensaladilla rusa con ventresca de 8,75 € Paella de la Barceloneta 16,95 €
de atún, oliva negra y mayonesa
de soja Paella de arroz negro 16,50 €

Anchoas del cantábrico 00 ( lomo ) 2,70 € Arroz "del senyoret" 17,75 €

Pimientos del padrón 7,50 € Arroz de setas de temporada 13,00 €

Coca de algas con tomate dulce y Pescados

sardinas marinadas 9,75 €
Ceviche de dorada al estilo  14,40 €

Boquerones, tomate marmolado, 8,25 € tradicional 
piparra y pimienta rosa  ( 6 un. ) 

Tartar de salmón con helado de 15,25 €

Jamón ibérico de bellota 80gr 23,00 € manzana, limón y eneldo 

Tabla de quesos catalanes 15,75 € Tataki de atún rojo, aguacate 16,95 €
wakame, sésamo y sisho

Las bravas del Passatge 7,00 €

Corvina a la plancha con crema de  16,50 €
Croquetas de jamón elPassatge 4 un. 6,45 € jamón iberico y guisantes con

menta 
Croquetas de rape y gambas 4 un. 6,25 €

Gallo San Pedro, calabaza asada, 17,25 €
Croquetas veggy elPassatge 6,45 € endibia blanca y meniere de naranja 

y azafrán 
Mejillones al vapor 8,75 €

Pulpo a la brasa con parmentier 21,00 €
Calamarcitos a la andaluza  9,70 € patata rústica y "allioli" de pimentón

Fingers de pollo con salsa Murmuri 9,35 € Carnes

Hummus de garbanzo, yogur, lima 9,75 € Hamburguesa de buey 200gr 16,75 €     
piparra y papadum (Queso de cabra, pimiento rojo asado, tomate, rúcula

y salsa murmuri)

Champiñones salteados con ajo 6,75 €
perejil Solomillo de buey con patata steak 24,75 €

house y foie poele ( 180 gr ) 

Chips de berenjena con miel 8,00 €
Steak tartar de buey, yema curada 19,00 €

Huevos estrellados con jamón  9,90 € y alcaparrones 
ibérico

Pechuga de pollo de corral en dos 14,50 €

Entrantes cocciones , hierbas y wok de temporada

Crema de boniato, coco y curry verde 10,50 € Entrecotte de vaca vieja con patatas 18,75 €
grill y pimientos del padrón ( 250 gr ) 

Ensalada de la huerta, cebolla morada, 
zanahoria, tomates cherry y pepino 9,75 € Meloso de ternera, parmentier de 15,25 €     

patata, foie micuit, frambuesas y jugo 
Ensalada de tomate de temporada, 10,75 € de asado
rúcula,ventresca de atún, aguacate y
cebolla tierna Vitello tonnato "estilo Murmuri" 15,25 €

con virutas de parmesano y rúcula 
Taboulé de quinoa, aguacate,tomate, 11,75 €
pepino, cebolla tierna, oliva de Aragón, Postres
langostino cocido y menta 

Sorbete de limón al cava 4,75 €

Burrata "di buffala" con cremoso de

pesto , compota de remolacha y 14,65 € Coulant de praliné de avellana y 
tomates cherry confitados chocolate con helado de vainilla 6,90 €

"Timbal" de escalivada con queso 9,75 € Pera osmotizada en vermouth de 6,75 €

de cabra gratinado jengibre y helado de canela 

Selección de helados ( 3 sabores ) 6,00 €
Ensalada tibia de alcachofas, 14,25 €
cecina de león, sablée de hierbas Finger rocher de choco-naranja 6,95 €
y vinagreta de jamón y jengibre 

Rigatonni con salsa bolognesa 12,25 € Drácula ( homenaje a los años 80) 6,25 €

Servicio de mesa por persona Terraza  2€ Sopa de yogur griego, sorbete de 5,25 €
Servicio de mesa por persona Restaurant 1,50€ mandarina y mango 
IVA incluido / Suplemento Terraza 10% 




