TAPAS
2,50€
19,95€
7,50€
8,50€
6,50€
6,50€
19,95€
19,00€
18,00€
13,50€
12,50€
14,50€
13,50€
8,50€
17,50€
17,50€
15,50€
8,50€
12,50€

ESPECIALES
_Köfte (albóndigas) de cabrito
salsa yogurt, pepino y menta
_Sticks de pollo rebozados con
salsa mostaza, miel y patatas
_Alitas de pollo salsa barbacoa
_Fingers de mozzarella con
coulis de frambuesa
_Escalibada con queso de cabra

10,50€
12,50€
10,50€
10,95€
13,50€

WOKS
_WOK de verduras
_WOK de arroz,
langostinos y verduras
_WOK de pollo teriyaki
_WOK de verdura y
solomillo de ternera

_Ensalada mixta de la huerta
_Ensalada con queso de Cabra
y vinagreta
_Ensalada Cesar
_Burrata con albahaca
_Tomate con ventresca de atún
_Ensalada con salmón y aguacate
_Gazpacho

10,50€
13,50€
13,50€
14,50€
15,50€
15,50€
8,50€

ARROCES Y PASTA
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_Pan con tomate
_Jamón ibérico de bellota
_Croquetas de cabrito 4 ud.
_Croquetas de Jamón
_Patatas bravas
_Pimientos del Padrón
_Pulpo a la gallega
_Gambas a la brasa
_Gambas al ajillo
_Calamares a la andaluza
_Calamares a la plancha
_Mejillones a la marinera
_Huevos rotos con Jamón.
_Tortilla de patata
_Tacos de solomillo con salsa
Café de París o salsa Roquefort
_Surtido embutidos ibéricos
_Surtido de quesos
_Hummus & verduras
_Nachos con guacamole

ENSALADAS

_Paella de marisco
_Paella Mixta
(pollo y verduras)
_Paella de verduras
_Arroz negro y all-i-oli
_Pasta con nuestra salsa

18,50€
17,00€
16,50€
17,50€
13,50€

(espaguetis o rigatoni)
(salsas: pomodoro, pesto,
boloñesa o carbonara)

PLATOS
VEGETARIANOS
_Hamburguesa vegetal, lechuga, tomate,
pepino, cebolla caramelizada,
mayonesa y patatas fritas
11,95€
_Ensalada mixta de la huerta
10,50€
_Hummus de garbanzos y verduras 8,50€
_Verduras a la brasa
9,50€

POKE

Base: arroz (quinoa +1,50€) + tomate +
aguacate + semillas y aceite de sésamo

13,50€
16,50€
14,50€
16,50€

_Salmón
_Atún
_Pollo

18,50€
18,50€
16,50€

ESPECIALIDAD
LA CASA DE LES LLETRES

PESCADO
_Dorada con almejas y patatas
_Atún fresco a la plancha
con verduras
_Suprema de salmón a la brasa
con verduras
_Pulpo a la brasa con
parmentier de patata
_Mariscada de la casa

21,50€

con productos criados y
cultivados en nuestra masía

22,50€
21,50€
23,50€
26,00€

El Papiol, Parc Natural de Collserola

TARTAR Y TATAKI
15,50€
16,50€
18,50€
19,50€

CARNES

cocinados al horno JOSPER (brasa de carbón)

_Solomillo de Buey con salsa
Café de Paris o Roquefort
_Entrecot de ternera
Girona (300gr)
_Muslo de pollo de corral
a la brasa + patatas fritas
_Pechuga de pollo rebozada
con Brie

23,50€
23,00€
16,50€
18,50€

HAMBURGUESAS
_Hamburguesa de Ternera 3 quesos,
baicon, cebolla lechuga,
tomate + patatas
12,95€
_Hamburguesa de cabrito,
cebolla, lechuga, tomate, salsa
yogur + patatas
12,95€
_Hamburguesa vegetal cebolla,
lechuga, tomate pepinillos,
mayonesa + patatas
12,50€

Masía Can Puig y
El Cafè de la Casa de les Lletres.
Un proyecto agrícola ganadero de
producción ecológica y sostenible
unido a un restaurante de
filosofía Slow food KM.0
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_Tartar de salmón y aguacate
_Tartar de atún en base
de aguacate
_Tataki de atún
_Ceviche de corvina

CABRITO

Raza Blanca de Rasquera
(raza autóctona catalana)
nuestras cabras pastan en el Parc de Collserol
ayudando en la prevención de incendios

_Costillas y chuletas de cabrito
rebozadas con patatas fritas
21,00€
_Pierna de cabrito al horno
con verduras
29,95€
_Espalda de cabrito al horno
con verduras
29,95€
_Hamburguesa de cabrito con
cebolla encurtida, canónigos,
salsa de yogurt y patatas fritas 12,95€

CORDERO
Raza Xisqueta

(raza autóctona catalana)

_Costillas y chuletas de
cordero a la brasa
_Pierna de cordero al horno
con verduras
_Espalda de cordero al horno
con verduras

19,95€
27,00€
27,00€

GUARNICIONES
_Patatas fritas
_Verduras a la brasa
_Escalibada

5,50€
9,50€
11,50€

