
CARTA

ENTRANTES

Croqueta casera                                                      2,50€/ud
(Consultar sabores)
Croqueta casera de bogavante                                3,50€/ud       
Calamares enharinados                                           9,90€
Tortita de camarón                                                 2,90€/ud      
    

Sartén de provolone                                                6,90€
Queso brie frito con confitura de tomate                 2,50€/ud
Mejillones al Josper con salsa marinera                    8,90€ 
Tellinas                                                                   9,90€
Pulpo de roca a baja temperatura                          14,90€
terminado a la brasa con mayonesa de sriracha, 
brotes picantes de mostaza y base de parmentier

Ensalada de tomate con ventresca de atún              8,90€
Bravas mediterráneas con salsa brava                     6,90€                   
Huevos rotos con alcachofas y parmentier                8,90€

SÁNDWHICH Y HAMBURGUESA

Sándwich Monpiedra                                              12,90€
pechuga de pollo, bacon, jamón york, queso, huevo, 
lechuga, tomate y mayonesa                       

Burguer San Isidro                                                  12,90€  
pan brioche, 140gr carne 100% vacuno, mezclum, 
queso, bacon, huevo, cebolla y mayonesa de sriracha                                                 



PESCADOS

CARNES AL JOSPER

Ventresca de atún al Josper 
con vegetales salteados                                           13,90€

Merluza gratinada con salsa de piquillo                   14,90€

Rodaballo fresco nacional al Josper 
con vegetales                                                         20,90€

ARROCES
(Mínimo 2 raciones y 1 arroz por mesa)

Paella (por encargo)                                         ración/14€
Arroz de lagarto y setas                                    ración/14€
Arroz meloso de cangrejo azul                          ración/14€               
Arroz / fideua del senyoret                                ración/15€  
Arroz de verduras de temporada                      ración/13€
Arroz de bogavante                                         ración/22€
Arroz de carabineros                                        ración/22€

Chuletón de vaca Rubia Gallega 
madurado 30 días                                               1kg /65€ 

Entrecot de vaca rubia gallega, 350gr. aprox          22,90€

Solomillo de vaca rubia gallega madurada 
con salsa de foie, patatas y espárragos                   24,90€                                   
 
Lagarto de cerdo ibérico con puré de boniato, 
pico de gallo y patata puente nuevo                       15,90€

*Medallón de foie                                                    3,90€



DULCES TENTACIONES

Torrija caramelizada con salsa inglesa y 
helado de leche merengada                                     6,90€

Coulant de chocolate con helado de vainilla             5,90€
(elaboración 10min)

Nido de dos chocolates con helado de mango          5,90€

Dulce de calabaza                                                   3,90€       

Tarta de queso de la abuela con dulce de leche        4,50€

Pannacotta de baileys con dulce de leche                 3,90€

Fruta de temporada                                                2,90€


