nuestros productos de proximidad

Como restaurante de barrio y amantes de nuestra tierra, buscamos proveedores de proximidad
como:
Cellers d’en Guilla
Trabucaires
Boqueria
Cervesa Sant Jordi
Caseus Afinadors
Jovanni Brothers
Degustus
Cooperativa Falset
Montseny
Bertran i Mascarell
Art Cervesers
Forn Boix

NUESTRAS TAPAS
Patatas Tabarlot, bravas a nuestro estilo

4.25€

Pimientos del Padrón “cabreados”						

4.50€

Las croquetas caseras de:

							

1.75€/u

- Queso de cabra y membrillo					
- La vermutada: patatas chips, boquerón en vinagre, aceitunas y vermut.			
- Puerro y jamón dulce							
Bomba de la abuela con alioli de miel		

4.75€

Corazones de alcachofa laminados y fritos						

5.50€

Delicias de brie rebozadas de panko y mermelada de higos		

4.75€

Bombones de foie recubiertos de manzana en almibar 				

8.50€

Buñuelos de bacalao con confitura de naranja		

6.50€

Tiras de pollo rebozadas con copos de maíz y chutney			

6.25€

Timbal de calabacín con queso de cabra y miel		

4.75€

Pulpo a la plancha, aceite de pimenton dulce, espárragos trigueros y virutas de jamón

9.50€

Secreto ibérico con reducción de ratafía y puré de boniato trufado		

8.25€

Foie poêle								

9.50€

Gambas rojas de Palamós a la plancha						

16.50€

Pan de coca con tomate, aceite de albahaca y sal Maldon		
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10% IVA incluido. Nuestros productos pueden contener alérgenos. Consulta al personal para más información

TABLAS
Jamón de bellota
acompañado de pan
de coca con tomate

Pizarra de embutidos catalanes y pan
de coca con tomate

Pizarra de quesos catalanes con
mermelada casera y
picatostes

Ración: 16.50€
1/2 ración: 10.50€

Ración: 14.50€
1/2 ración: 9.50€

Ración: 15.50€
1/2 ración: 10.25€

COcaS
Todas las cocas van servidas con patatas paja
De jamón de bellota, queso brie y aceite de albahaca..............................................................6.50€
De queso de cabra, pesto de albahaca y tomates secos...........................................................6.50€
De sobrasada con queso manchego y cebolla de Figueres.......................................................6.50€
De pimientos asados y anchoas............................................................................................6.50€

Pregunta por nuestros...

carpaccios y tartars DEL DíA!
8.75€

10% IVA incluido. Nuestros productos pueden contener alérgenos. Consulta al personal para más información

ENSALADAS
TABARLOT
Mezclum de lechugas y
crudités con salmón
ahumado, gulas salteadas y
tomate cherry
7.50€

ESPINACAS

JUDÍAS

Espinacas, surtido de crudi- Judías tiernas cocinadas a baja
tés, nueces, rábano, queso de
temperatura con pepino,
cabra templado y vinagre
jamón de bellota ,cebolla y
balsámico de Módena
mermelada casera de mango
7.50€

7.50€

PLATILLOS
Butifarra “esparracada” del Vallés con judía blanca y salsa romesco casera................................8.50€
Tarrina de pies de cerdo guisados con chupito de caldo..........................................................7.75€
Hamburguesa Tabarlot 100% de buey catalán con lechuga, tomate,
queso brie, cebolla caramelizada y virutas de foie..................................................................9.50€
Huevos estrellados con:.....................................................................................................7.50€
		
- Jamón de bellota		
- Sobrasada
		
- Virutas de foie		
- Morcilla
Pepito de filete de buey de La Cerdanya y foie poêle...............................................................8.50€
Magret de pato a baja temperatura con reducción de vodka caramelo ....................................12.50€
Vieiras a la plancha con cremoso de caldo de pescado y espárragos trigueros .........................14.50€
Solomillo Wellington con patatas paja ................................................................................15.75€
El canelón crujiente de confit de pato con salsa de parmesano trufado....................................13.50€
Fagottini de pera y salsa de foie...........................................................................................9.50€

10% IVA incluido. Nuestros productos pueden contener alérgenos. Consulta al personal para más información

POSTRES

Crema catalana con carquiñolis de Caldes de Montbui 		

4.50€

Coulant de chocolate con helado de vainilla			

5.50€

Tiramisú tracicional hecho en casa

5.50€

Pastel de queso con coulis de frambuesas				

5.50€

La mousse de chocolate de Txema			

4.50€

Catalanet con porrón de ratafía Trabucaires de Cardedeu		

5.50€

10% IVA incluido. Nuestros productos pueden contener alérgenos. Consulta al personal para más información

RecUErda:
Todos los días desayunos
de 8h a 12h.
De lunes a viernes,
Menú del día de 12h a 16h.
Descubre nuestras tabarlotadas:
música en directo, exposiciones de arte,
poesía y mucho más!

www.tabarlot.com

www.tabarlot.com

