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para picar 
CON UN VERMUT, UN VINO  
O UNO DE NUESTROS CÓCTELES 
Selección de aceitunas
Rellenas, Kalamata, marinadas, chupadedos, 
Campo Real - 4€
Los encurtidos 
Ajos, cebolletas, alcaparrones, piparras, tomates 
en aceite, pepinillos - 4,20€
Los aperitivos

 » Las patatas chips Piqué - 2,00€

 » Las cortezas Piqué - 2,40€

 » Almendras “Les Garrigues”, fritas en aceite 
extra con sal y hierbas aromáticas - 3,45€

 » Mejillones en escabeche (8-12) - 6,90€

 » Berberechos al natural (35-40) - 8,90€

las  tapas 
QUE NO PODÍAN FALTAR
Buñuelos de bacalao  
Interior cremoso con bacalao, bacalao (8)  - 10,70€
Anchoas 00 de primavera y del cantábrico 
Con sobao pasiego Joselín y mantequilla ahumada (2) - 
9,70€
La Rusa al calor de las brasas 
Con encurtidos y nuestra mahonesa - 8,90€
Donetes de mar 
Calamar de costa a la romana, cocinado en su tinta  
- 12,70€
Bravas La Singular crujientes y cremosas 
Con alioli suave y una salsa brava, brava - 6,80€
Las Croquetas, Home Made  
Jamón ibérico, ceps (6) - 10,20€
Oreja de cerdo crujiente, 12h de cocción
Con un toque picante - 9,60€
La Bomba 
Patata rellena de ragú de carne con all i oli suave y salsa 
picante - 7,90€

nuestros
cócteles
PARA ACOMPAÑARTE  

CON TODO  

EL VERMUTETXU 
Vermut negro, leche de tigre, tabasco, 

naranja y sifón - 7,20€ 

EL VERMUTÓNIC 
Vermut blanco, lima,  

tónica premium - 7,90€ 

PISCO SOUR
Pisco, lima y cilantro - 7,90€ 

OLD FASHIONED
Bourbon, cítricos, un toque de azúcar  

y angostura - 6,70€

MICHELADA
Tomate, habanero, lima, tequila (opcional), 

cerveza - 7,40€

SANGRÍA DE CAVA 3/4L 
Frutas de temporada, Cointreau,  

zumos, cava - 16,90€

PESCADO GLUTEN LECHE APIO FRUTOS 
SECOS

SOJA SÉSAMO CACAHUETES MARISCO HUEVOS MOLUSCOS SULFITOS MOSTAZA
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LOS DE ALLÍ,  
hechos aquí
Las Pitiusas 
Refrito de patatas, ajos, pimientos verdes y  
2 huevos fritos con gamba roja mediana de vng, 
braseada - 16,90€
Fish and chips 
Pescado sin espinas con patatas Singular y salsa 
tártara y encurtidos - 13,70€
Ceviche de lubina  
Con leche de tigre, encurtidos y maíz - 14,70€
Aguachile verde de aguacate y pepino
Con pagell, pargo, lubina, gallineta o rape 
¡pregunta de qué lo hacemos hoy! - 15,50€

PENSANDO EN verde
Verduras de temporada braseadas 
Propias o de km.0  - 14,70€
Puerro confitado i braseado  
Con sobrasada d'en Xesc, queso de Mahón, piñones 
y vinagreta de miel - 10,90€
Ensalada de temporada  - 10,20€
Coca enrramada de recapte
Con verduritas - 10,40€

LA CAZUELA  
Y TRADICIÓN 
MARINERA
Rancho marinero  
Con arroz a banda, guiso de barca y patatas  
en dos servicios - 24,70€
Fideuá La Singular caldosa 
Con pescado y marisco sin faena, picada  
y alioli - 18,20€
Arroz seco de gamba roja de VNG  
- 20,90€
“All cremat” de pescado de roca 
según mercado  - 16,80€

Mín. 2 personas - de 13h a 16h

“Foc, foc, foc” 
¡CON AUTÉNTICA  
BRASA DE ENCINA!
Pescado de nuestra lonja 
Te explicamos qué hemos comprado hoy
Chuletón de vaca vieja y gorda Txogitxu 
seleccionado per Imanol Jaca*

 » Lomo alto. 1 kg. - 68€  -- Lomo bajo. 0.5 kg. - 36€
Chuletón de vaca Bruneta Eco del Pirineo*

 » Lomo alto. 1 kg. - 58€ -- Lomo bajo. 0.5 kg. - 33€
Chuletón de vaca D.O. Menorca*

 » Lomo alto. 1 kg. - 64€ -- Lomo bajo. 0.5 kg. - 34€
Selección Extra Gallega*  

 » Lomo alto. 1 kg. - 76€ -- Lomo bajo. 0.5 kg. - 40€
Chuletón de cerdo Ral d’Avinyó*
El ibérico de proximidad. 500 gr. - 19,90€

*Mínimo 30 días maduración. Pregúntanos.

Torrija de 
brioche 

con vainilla, 
caramelizada 

y helado de 
avellanas 

- 7,20€ 

Pastel de 
queso cremoso 

con sable de 
avellanas

- 7,20€  

Brownie de 
zanahoria 
con helado 

de naranja y 
jengibre 
- 6,90€ 

Chocolates 
diferentes 
texturas 

con AOVE y sal 
Maldon 
- 7,20€ 

Selección de  
4 quesos 

(escoge entre las 
referencias que 
os proponemos)

- 12,90€ 

Trufas de 
chocolate,

con guindilla y 
pimienta roja, 

sal de ibiza, lima, 
naranja amarga 

- 6,90€  

ACABA CON  
nuestros 
postres

NUESTRAS SUGERENCIAS 
para compartir

Tartar de lomo bajo madurado  
Bruneta Eco del Pirineo Dry Age 40 días   

con yema de huevo curada y mantequilla 
ahumada - 19,70€ 

El Canelón XXL 
De pato, pollo y cerdo Ral d’Avinyó, guisado 

con foie y salsa de su guiso - 11,70€


