CARTA DE DESESCALADA
Pizzas
Mickey (jamón york) INFANTIL …. 8,30 €
Margherita (básica) …. 8,90 €
Stufata (bacon y cebolla) …. 9,95 €
Prosciutto (jamón york) …. 9,95 €
Tonno (atún) …. 9,95 €
Romana (jamón york y champiñones) …. 9,95 €
Vallenca (pimiento rojo, champiñones, cebolla, calabacín y berenjena) …. 10,95 €
Sensaciones (beicon, pimiento, berenjena, cebolla, queso cabra y picante) …. 11,90 €
007 (jamón york, frankfurt, champiñones, aceitunas y huevo) …. 10,95 €
4 Formaggi (mozzarella, roquefort, emmental y gouda) …. 10,95 €
4 Estacioni (alcaparras, jamón york, alcachofas y champiñones) …. 10,95 €
Texana (carne picada, maiz, cebolla y picante) …. 10,95 €
Calzone (cebolla, atún, huevo y jamón york) …. 10,95 €
Mallol (pesto, nueces, piquillo y queso de cabra) …. 10,95 €
Noruega (alcaparras, salmón, salsa verde y tomate natural) …. 13,40 €
Tropical (jamón york, maiz y piña) …. 11,90 €
Carbonara (cebolla, beicon, salsa carbonara) …. 13,40 €
Payés (longaniza y escalivada) …. 10,95 €
2 Jamones (jamón serrano y jamón ibérico) …. 11,95 €
Barbacoa (carne picada, beicon, pollo y salsa barbacoa) …. 12,95 €
Mediterránea (espinacas, pasas, piñones, queso de cabra) …. 10,95 €
St. Francesc (queso de cabra y cebolla caramelizada) …. 10,95 €
Cremosa (beicon, cebolla, parmesano y queso cremoso) …. 10,95 €
Candela (beicon, aceitunas negras, huevo y piquillo) …. 11,50 €
Secreto (secreto ibérico y chimichurri) …. 12,95 €
Suplemento por ingrediente extra …. 1,05 €
Todas las pizzas llevan tomate, mozzarella y
orégano (excepto la Cremosa i Carbonara
sin tomate)

Entrantes
Ensalada de la huerta …. 8,80 €
Ensalada Juliano …. 15,40 €
(salmón ahumado, jamón de pato, foie, bacalao y vinagreta de frutos secos)

Ensalada cinco quesos con vinagreta de pistachos …. 12,30 €
Carpaccio de buey con parmesano y mini cocas …. 13,30 €
Coca de jamón ibérico con mozzarella fresca …. 14,50 €
Esqueixada de bacalao en dos texturas con romesco …. 13,85 €
Caracoles a la llauna o a la pimienta …. 16,55 €
Huevos estrellados con patata, cebolla y jamón ibérico …. 12,20 €

Pasta fresca

(Disponemos de pasta fresca sin gluten)

Macarrones o Espaguetis …. 9,65 €
Canalones caseros …. 9,65 €
Canalones de setas con bechamel y aceite de trufa …. 10,70 €
Tortellinis de carne …. 10,95 €
Raviolis de setas …. 10,95 €
Salsas boloñesa, 4 quesos, setas o carbonara, escoge la tuya!

Carnes a la brasa y guarnición
Cordero (costillas y medianas)
12,50 €
Pechuga de pollo
9,90 €
Longaniza “Butifarra”
10,55 €
Entrecot de vaca madurada Rubia Gallega
(escalopín foie +3,95 €)
24,00 €
Presa ibérica
16,90 €
Secreto ibérico
14,75 €

Guisados
Manitas de cerdo rellenas de setas
a la vizcaína y salsa de setas

13,80 €

Milhojas de berenjena
con ternera y foie

14,80 €

Pescados
Sepia a la plancha con verduritas
Calamares a la romana

14,65 €

con ensalada y patatas fritas

11,95 €

Bacalao al estilo Juliano
Lenguado Menier o a la naranja
Pulpo a la brasa o al ajillo

15,95 €
15,90 €
15,80 €

Postres
Couland de chocolate
con helado de vainilla

5,60 €

Café Irlandés
Sorbete de limón

6,45 €

con coulis lima

5,50 €

Pastel de yogurt y
cobertura de fruitos rojos

5,65 €

Crep al gusto

4,95 €

Crema Catalana
Flan casero de huevo
Submarino de helado de vainilla

3,65 €
3,35 €

en zumo de naranja

5,55 €

Vinos recomendados para postres a copas

4,45 €
5,50 €
5,25 €

Gramona Vi de gel Gewürztraminer 5,90 €
Vino dulce Vi del Vent Mas Vicenç
3,40 €

Orelleta de la abuela
Copa de helado (3 bolas)
Músico con moscatel

Suplementos

Pan

1,05 €

Allioli/mayonesa 1,65 €
Romesco
1,65 €

Salsa roquefort

1,05 €

Salsa pimienta verde 1,05 €
Todos los precios incluyen IVA

* Consulten los alérgenos de cualquier plato al servicio

