PLATILLOS

TAPAS

Platillos de pescado y de carne
al estilo Xerta

Selección de tapas con esencia
del Delta del Ebro
· Pan con tomate

· Guisantes del Maresme con mejillón del Delta

4€

· Jamón ibérico 100% de bellota

(80gr) 20€

· Ostra: al natural, con perlas de yuzu o con
manzana verde y mantequilla noisette

3,50€/u

· Ensaladilla del Delta con anguila ahumada y
encurtidos

9€

· Mini “clotxa”: tomate, cebolla, berenjena,

y albahaca

15€

· Pulpo asado con ajoblanco de maíz

12€

· Xapadillo de anguila, patatas a la riojana y
picada brava

9€

· Cazuelita de navajas del Delta con setas

12€

· Pulpitos con cebolla morada caramelizada

15€

pimiento y sardina ahumada

6,50€/u

· Escudella de atún y jamón

12€

· Croquetas artesanas variadas

2,10€/u

· Atún asado con jugo de carne y tuétano

15€

· Pescadito frito (según capturas de lonja)

13€

· Mar y montaña de langostinos de Sant Carles

· Calamares a la andaluza con alioli ahumado

10€

y crestas de gallo

15€

· Arroz de pato, anguila y alcachofas

14€

· Dado de meloso de ternera con parmentier

10€

· Brioche de rabo y mayonesa de piparras

5,50€/u

· Caracoles de “la boqueta roja” con salsa
de tomate y mantequilla de hierbas

9€

· Huevos de corral poche con alcachofas,
idiazábal y papada

· Canelón de pato salvaje, bechamel de

10€

trompetas de la muerte y amareto

4,50€/u

· Tataki de magret de pato, hoissin de frutos
rojos y judía verde

LOS MENÚS DE XERTA TAPAS
Menú de Tapas

15€

Tapas Experience
Mini “clotxa”

Ostra al natural

Pescadito frito

Ensaladilla del Delta

Escudella de atún y jamón

Atún asado con jugo de carne y tuétano

Canelón de pato salvaje, bechamel de trompetas y amareto

Arroz de pato, alcachofas y anguila

Xapadillo de anguila, patatas a la riojana y picada brava

Brioche de rabo y mayonesa de piparras

Tataki de magret de pato, hoissin de frutos rojos y judía verde

Pastissets o menjar blanc

Mousse de turrón y chocolate

25€ (IVA incluido)

48€ (IVA incluido)

Bebidas no incluidas

Bebidas incluidas (agua y refresco o vino)

