Restaurante el Refugi
Calle Rogent, 18 08026 – Barcelona
Tel: 932 45 00 62 / Tel 24h: 679 81 81 54
reservas@restaurantelrefugibcn.com
Les presentamos nuestra oferta de menus para grupos ( siempre sujeta a cambios adaptados a
cada cliente ) .Bebida y café fuera de menú excepto previo acuerdo .

A la carta (MENÚ EJEMPLO)
- Múrgulas rellenas de foie con salsa de trufa negra 21,60
- Tomatitos cereza de payes, mozzarella de bufala y virutas de
cecina 13,85
- Sopa fría de tomate, albahaca, langostino y queso fresco 13,70
- Jamon ibérico de bellota, virutas de manchego y pan de coca
22,80 ½ 13,80
- Arcoíris de verduras cocidas y crudas, hierbas y vinagreta de
limón 13,99
- Caballa marinada en vino blanco, limón confitado, tocino y
brotes 14,30
- Croquetas de gambas y su salsa 14,90
- Carpaccio de gambas , aguacate y tapenade 18,40
- Arroz de pescados y mariscos perelada 17,90
- Vieiras crujientes, salsa de manzana y migas de almendra
16,90
- Anchoas del cantabrico con pan de coca 18

———————————————————————————————

- Lenguado de playa, verduritas al vapor y veloute de cítricos 26
- Rape, esparragos trigueros, nueces y salsa de queso y cebolla
22
- Cocochas de bacalao , su pil-pil, gambitas y habitas baby 21,99
- Calamarcitos, butifarra esparracada, panceta y mermelada de
cebolla 18,90
- Rodaballo salvaje, royal de guisantes, gel de algas y salsa bernesa 23,30
- Merluza de pincho alvapor, cebollitas tiernas y setas 19
- Solomillo de ternera, manzana, setas y salsa de foie 25
- Entrecot de ternera a la plancha con patatas 21,20
- Steak tartar de solomillo y su guarnicion 25,50
- Espalda de cabrito al horno en baja cocción 26
- Rabo de buey guisado al vino tinto 19,90
- Hígado de oca polee, frutos rojos y col kale crujiente 21,80
- Confit de pato con salsa de miel y mostaza 17,99

