| PARA PICAR

Surtido de quesos con tostadas y mermelada · 14,80
Jamón ibérico con pan con tomate· 22,50
Anchoas de la Escala con pan con tomate · 7,90 (6u.)
Ostras · 3/unidad
Olivas · 2,50
Patatas bravas del Mas · 5,90
Calamares andaluza con mayonesa de kimchi· 8,40
Boquerones andaluza con mayonesa de cebollino · 8
Mejillones marinera· 8
Croquetas pollo · 6 (6u.)
Tostada de crema de aguacate y salmón marinado· 10
Pincho de sardinas con ajo y perejil · 7,50
Pan con tomate · 4,50
Ración de pan· 3,50

| PRIMEROS PLATOS
Masía
Tartar de salmón

· 15

Gazpacho de remolacha · 8,50
Steak tartar · 15,30
Carpaccio de gamba con ikura · 14,20
Ensalada con queso de cabra, nueces y mango· 13,50
Parrillada de verduras con salsa romesco · 8,60
| cast

Arrocería
Ensalada del huerto · 8,50
Ensalada de algas y tofu · 7,50
Ceviche de corvina · 13,90
Ensalada con tataki de bonito · 10
Almejas a la plancha con ajo y perejil · 16,90

| SEGUNDOS PLATOS
Masía
Meloso de ternera con parmentier de patata · 16,50
Espalda de cordero a baja temperatura · 17
Chuletón a la brasa· 50 *
Entrecot a la brasa· 18,80 *
Secreto ibérico a la brasa con puré de boniato y verduritas·
15,80
Pulpo a la brasa con parmentier de patata · 17,50
Pescado del día a la brasa S/M *
*Salsa a escoger de queso, setas y mostaza · suplemento 1,50

Arrocería (mínimo 2 pax.)
Arroz seco con gambas · 16,90
Arroz seco con carne y foie · 15,80
Arroz negro · 16,20
Arroz bogavante · 25
Arroz de setas · 14,50
Fideuá de pescado · 13,30
| cast

| OPCIÓN VEGANA / VEGETARIANA
Crema de calabaza con mini zanahorias a la brasa y crostones · 8
Ensalada fría de pasta integral con aguacate, tomate cherry,
albahaca, espinacas y salsa pesta · 10,90
Fideos de arroz con verduras y setas al wock · 10,50
Arroz de verduras · 11,10
Lentejas guisadas con verduras y ras el hanut · 8,90
Tosta de escalivada con crema de aguacate · 7,20
Ensalada del Huerto · 8,50
Parrillada de verduras con salsa romesco 8,60

| POSTRES
Recuit de Fonteta con miel y frutos secos · 4,90
Helados (chocolate, vainilla, coco, fresa, oreo) · 4,80
Coulant del Mas con helado de vainilla · 6.90
Biscuit glacé con chocolate caliente · 5,50
Piña con helado de coco · 5,60
Tiramisú del Mas · 5,50
Macedonia de frutas con sorbete de limón · 6,60
Sorbete de limón · 4,80

| cast

