
Restaurante el Refugi
Calle Rogent, 18 08026 – Barcelona
Tel: 932 45 00 62 / Tel 24h: 679 81 81 54
reservas@restaurantelrefugibcn.com

A la carta

Verduras y hortalizas frias , sobre velo de tomate y queso fresco 15,90

Carpaccio de gambas ,virutas de foie de pato  y espinacas vivas  19,90

Coca finísima de escalibada ,longaniza de Vic y pie de cerdo  17

Buñuelos de bacalao  con all i oli de manzana 15,60

Roast-beef en pasta fresca ,crema ahumada ,avellanas y brotes 16,80

Tartar de salmon ahumado ,aguacate , melón  y wassaby  17,50

Tomate rosa de Barbastro ,ventresca de bonito y cebolleta  16,70

Anchoas del cantabrico , sardinas marinadas y tomatitos especiados, 17,99

Cilindros de calabacin con chipirones ,butifarra 

y salsa de zanahoria y calabaza 17,80

Cecina de Astorga , lomo ibérico , pan de coca -tomate 18,70

Mi-cuit de pato  , brotes , tostaditas y  gelatina de vermut  17,80

———————————————————————————————

 

Lenguado francés ,vegetales  y veloute de cítricos 27,99

Rape negro ,verduritas , mojama y quenelle de patata  26,85

Calamarcitos de playa , papada crujiente y puerros ahumados  19,70   

Arroz del señorito con pescado y marisco  19,99

Lubina de corte en salsa verde con mejillones y potxas de Navarra     23,50

Pulpo ,patata ,caviar de berenjena  y all i oli de pimenton 23,80

Steak- tartar de solomillo con  patatas cerilla 26,99

Solomillo de ternera al café de parís ,tuétano y pure de patata robuchon 26,85

Entrecot de ternera  a la plancha laminado  y jugo de ñoras  22,70

Costillitas y michanas de cordero lechal a la plancha 

con patata enmascarada 22,90

 POSTRES  PARA  HOY:

Creps Suzette con Helado 10,70

Tarta de Queso Fresco con Sorbete de Frutos Rojos 6,95

Clafoutis de Melocoton de Viña con Bola de Vainilla 6,95

Lingote en Texturas de Chocolate con Fresones y esencia de Naranja 6,95

Declinacion de Pera-Chocolate con Sorbete de Pera-Willams 6,95

Sorbetes (Limón, Mandarina, Frutos Rojos) 6,95

Canelon de Manzana con Helado de Turron6,95

Trufas con Pete-Zetas   6,95]

Las carnes y pesacados puden servirse a la plancha .pregunte los  ingredientes , si sigue dieta o es alérgico.
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