CENTROS DE MESA
9,5€
9,5€
8€
11€
8€
7€
7€
8€
2€
18€

P.V.P. por persona
13€
19€
13€
13€
11,5€
11,5€

PASTA FRESCA
A la carbonara
4 quesos
Con sepia y gambas al ajillo

9€
9€
11€

PESCADOS
Bacalao a la llauna con judías
Bacalao a la Barcelonina (gratinado con all i oli, salsa de tomate y patata panadera)
Suquet de pescado con gambas y almejas
Pescados del día al horno o a la plancha (consúltanos)

14€
14€
18€
S.M

CARNES
Solomillo de cerdo a la pimienta verde o al roquefort o a la mostaza
Solomillo de ternera a la brasa con verduras y patata
Librito de ternera con queso y trufa
Pollo Satay ( Con salsa de cacahuetes y arroz de acompañamiento)
Carrilleras de ternera rustidas al vino tinto
MAC Olmos (Hamburguesa en pan de carne de ternera con queso cheddar y salsa especial)

11€
17€
12,5€
11€
12,5€
11€

Pasta a la boloñesa

7€

Escalopa de lomo

6€

Libritos de lomo con jamón york y queso

8€

Pechuga de pollo a la Napolitana (con salsa de tomate, jamón york natural y queso fundido)

8€

Finguers de pollo

11,5€

Guarnición de patatas fritas

2€

Guarnición de verduras

2,75€

I n fa n til

De liv ery

ARROCES (Deposito paellera 10€)
Paella marinera
Paella de Bogavante
Arroz negro con sepia
Fideuà de la casa
Risotto de pollo, espárragos verdes y parmesano
Risotto de setas con verduras

De l iv ery

11,5€
11,5€
9,5€

De l iv e ry

- Gulas, gambas y ajitos
- Paletilla de Jamón ibérico en virutas
- Beicon

D el ive ry

HUEVOS ESTRELLADOS con patatas fritas caseras y… (elige entre)

D eli very

Ensaladilla Rusa Casera con ventresca de atún
Ensalada de queso de cabra, frutos secos, miel y mostaza
Ensalada de la Huerta (Lechuga, tomate, zanahoria, maíz, atún, huevo duro y olivas)
Ensalada César con pollo (Beicon, parmesano, picatostes y salsa César)
Salmorejo con Jamón y huevo picado
Patatas Bravas Olmos
Pinchos morunos rojos
Croquetas de pollo rustido(6 unidades)
Croquetas de Jamón ibérico (por unidad)
Pulpo a la gallega

Haznos tu pedido con antelación
Si tu pedido es para el mismo día hazlo antes de las 12h

654 30 32 20

Escoge el horario de entrega:
9 a 12h
12 a 15h

Horario de recogida en nuestras instalaciones
De 8h a 15h
Calle Francesc Teixidó 7-9 - 08918 Badalona

Pedido mínimo 30€
Zonas de reparto:

Badalona
Sant Adrià del Besòs
Santa Coloma de Gramanet
Montgat/ Tiana
Masnou/Alella

Forma de pago:
Bizum
Tarjeta de Crédito
Efectivo

