Desde el corazón del Delta…

…al centro de Barcelona

Menú Degustación
Aperitivos Xerta
Pizza del Delta
Base crujiente de pistachos, anguila ahumada, crema de
aguacate, encurtidos, tomate semiseco y nuez de
Macadamia
Coca de pulpo
Con encurtidos, mayonesa de Kimchy y gel de pimentón de
la Vera
Arroz de barraca
Arroz del Delta del Ebro a la leña con calamar, galera y ceps
Pescado de lonja a la Sal de las Salinas de la Trinidad
Pescado fresco de la lonja de Sant Carles de la Ràpita con
pil-pil de ortigas y alcachofas a la brasa
Pichón a la brasa
Con “menjar blanc” de foie y múrgulas
Texturas de cítricos de les Terres de l’Ebre
Crema de mandarina, suprema de naranja, helado de
naranja sanguina, ralladura de lima y cítrico deshidratado
La muerte del invasor
Falso cangrejo de chocolate con leche, falsa arena de playa
con crumble, rocas verdes de té matcha y berberechos de
chocolate blanco con té matcha
Aguas, pan y mini dulces

90€ por persona
(mesa completa)
Armonía de vinos, 52€ por persona
10% I.V.A. incluido

Los platos de esta carta pueden contener alérgenos. Por favor, comunique a
nuestro personal si tiene intolerancias o alergias en el momento de tomar nota.

Menú Homenaje
Aperitivos Xerta
Pizza del Delta
Base crujiente de pistachos, anguila ahumada, crema de
aguacate, encurtidos, tomate semiseco y nuez de
Macadamia
Coca de pulpo
Con encurtidos, mayonesa de Kimchy y gel de pimentón de
la Vera
Tortilla souflé
De alcachofas de l’Aldea y setas de chopo fermentadas
La joya del Delta
Angulas con caviar
Improvisamos con marisco y secretos del Delta
Degustación de marisco y sorpresas que nos ofrece el Delta
del Ebro
Arroz de barraca
Arroz del Delta del Ebro a la leña con calamar, galera y ceps
Pescado de lonja a la Sal de las Salinas de la Trinidad
Pescado fresco de la lonja de Sant Carles de la Ràpita con
pil-pil de ortigas y alcachofas a la brasa
Pichón a la brasa
Con “menjar blanc” de foie y múrgulas
Texturas de cítricos de les Terres de l’Ebre
Crema de mandarina, suprema de naranja, helado de
naranja sanguina, ralladura de lima y cítrico deshidratado
La muerte del invasor
Falso cangrejo de chocolate con leche, falsa arena de playa
con crumble, rocas verdes de té matcha y berberechos de
chocolate blanco con té matcha
Aguas, pan y mini dulces

135€ por persona
(mesa completa)
Armonía de vinos, 65€ por persona
10% I.V.A. incluido

Los platos de esta carta pueden contener alérgenos. Por favor, comunique a
nuestro personal si tiene intolerancias o alergias en el momento de tomar nota.

Menú del Delta
(de martes a viernes mediodía y noche)
Aperitivos Xerta
Coca de pulpo
Con encurtidos, mayonesa de Kimchy y gel de pimentón de
la Vera
Desayuno de rico
Parmentier de patata trufada, yema de huevo de pato,
cilindro de patata confitada, foie y demiglacé
Arroz de ortigas y espardeñas
Arroz cremoso del Delta con ortigas, espardeña, mahonesa de
algas y salicornia
¡Esto es la ostra!
Ostra de chocolate blanco, crumble de cacao, galleta de
carbón y helado de romero ahumado.
Aguas, pan y mini dulces
55€ por persona
(mesa completa)
10% de I.V.A. incluido

Menú Ejecutivo
(mediodías de martes a viernes no festivos)
Aperitivos Xerta
Un primero a escoger entre dos
Una carne o un pescado de lonja
Un postre a escoger entre dos
Vino, pan, aguas y mini dulces
38€ por persona
(mesa completa)
10% de I.V.A. incluido

Los platos de esta carta pueden contener alérgenos. Por favor, comunique a
nuestro personal si tiene intolerancias o alergias en el momento de tomar nota.

Los platos de esta carta pueden contener alérgenos. Por favor, comunique a
nuestro personal si tiene intolerancias o alergias en el momento de tomar nota.

