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 salmonete
Crujiente de maíz con salmonete marinado, cítricos,
mayonesa de ajo negro y gel de cebolla morada
caramelizada
Arroz de patas
Arroz del Delta con pulpo, carpaccio de manitas de cerdo y
pulpo a la cerveza, gel de pimentón de la Vera y pulpo,
mayonesa de kimchi
Pescado de lonja
Con polenta cremosa de espárragos
espárragos verde y blanco encurtidos

y

parmesano,

Cochinillo asado
Con milhojas de berenjena, salsa especiada de arándanos y
crumble de cacahuete
Ravioli de tiramisú trufado
Ravioli de pasta de arroz con Amaretto relleno de
mascarpone trufado con una crema tibia infusionada con
trufa y reducción de café
Milhojas de chocolate
Milhojas de chocolate negro, mousse de chocolate dulcey,
helado de chocolate negro infusionado con guindilla y
aceite aromatizado de naranja
Aguas, pan y mini dulces
85€ por persona
(mesa completa)
Armonía de vinos, 52€ por persona
Degustación de quesos, 10€ 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 salmonete
Crujiente de maíz con salmonete marinado, cítricos, mayonesa de ajo
negro y gel de cebolla morada caramelizada
Canelón fresco de mandarina y micuit de foie
Foie micuit, gelatina de mandarina, crumble de setas, granizado de
menta y gel de manzana, té verde y lima
Angulas del Delta
Angulas del Delta con pil-pil de tripitas de bacalao y crujiente de
alcachofa
Improvisamos con marisco y secretos del Delta
Degustación de marisco y sorpresas que nos ofrece el Delta del Ebro
Arroz de patas
Arroz del Delta con pulpo, carpaccio de manitas de cerdo y pulpo a la
cerveza, gel de pimentón de la Vera y pulpo, mayonesa de kimchi
Pescado de lonja
Capturas de la lonja de Sant Carles de la Ràpita con escabeche de
jalapeño, microverduras y tierra de alga kombu y quinoa
Plato salvaje de pato a la royale
Nuestra versión de pato salvaje a la royale con puré de boniato y
crujiente de chocolate
Surtido de quesos
Selección de cinco quesos de Cataluña
Ravioli de tiramisú
Ravioli de pasta de arroz con Amaretto relleno de mascarpone trufado
con una crema tibia infusionada con trufa y reducción de café
¡Esto es la ostra!
Ostra de chocolate blanco, crumble de cacao, galleta de carbón y
helado de romero ahumado
Aguas, pan y mini dulces

120€ 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
Aperitivos Xerta

Pizza del Delta
Base crujiente de pistachos, anguila ahumada, crema de
aguacate, encurtidos y tomate semiseco
Desayuno de rico
Parmentier de patata trufada, yema de huevo de pato,
cilindro de patata confitada, foie y demiglacé
Arroz de langostinos
Arroz del Delta con langostinos de Sant Carles de la Ràpita y
azafrán
Milhojas de chocolate
Milhojas de chocolate negro, mousse de chocolate dulcey,
helado de chocolate negro infusionado con guindilla y aceite
aromatizado de naranja
Vino, pan, agua y mini dulces
55€ 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.

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.

