Ideal para compartir

Carpaccios

Coca de pan con tomate

2,95 €

Carpaccio de bacalao, esponjoso de
tomate, olivada y alcaparritas

16,25 €

Ensaladilla rusa con ventresca de
de atún, oliva negra y mayonesa de soja

8,25 €

Carpaccio de ternera, virutas de
parmesano y rúcula

13,75 €

Anchoas del cantábrico 00 ( lomo )

2,70 €

Pimientos del padrón

7,50 €

Carpaccio de calabacín, aceituna de
Kalamata, tomate y vinagreta cítrica

11,75 €

Coca de algas con tomate dulce y
sardinas marinadas

9,75 €

Arroces y paellas

23,00 €

Risotto de trigo tierno con setas
confitadas y aromatizadas

12,50 €

Jamón ibérico de bellota 80gr
Tabla de quesos catalanes

15,75 €

Fideuá de sépia con allioli

12,00 €

Las bravas del Passatge

7,00 €

Paella de la Barceloneta

16,50 €

Croquetón de jamón ibérico elPassatge

3,60 €

Paella de arroz negro y chipirones

16,95 €

Surtido de croquetas elPassatge 4u

6,45 €

Arroz "del senyoret"

17,25 €

( rabo de toro y rebozuelos / rape y gamba / faisán y trufa / boletus )

Surtido de croquetas veggy 4u

Pescados

6,25 €

( berenjena, tomate seco y provolone / escalibada /
(espinacas, piñones y queso de cabra / gorgonzola y nueces )

Vieiras a la plancha , manzana verde
y yuzu

16,95 €

Hamburguesa de salmón ahumado,
aguacate, tomate, lechuga y
salsa Mc. Murmuri

16,50 €

Tataki de atún rojo, wakame, ajoblanco
de coco, crema de wasabi y cítricos

16,95 €

Corvina a la plancha,crema de hinojo,
y calabacín, coco y lima

16,50 €

Pulpo a la brasa con cremoso de
patata rústica y "allioli" de pimentón

18,75 €

Gamba roja de lonja a la sal (200gr )

28,00 €
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Mejillones al vapor

10,75 €

Calamarcitos a la andaluza

9,70 €

Fingers de pollo con salsa Murmuri

9,35 €

Hummus de calabacín, nueces
de macadamia y chile chipotle

9,25 €

Nachos con queso fundido, cebolla
morada, cilantro y jalapeño encurtido

9,25 €

Chips de berenjena con miel

8,00 €

Huevos
Huevos al plato con patata panadera

8,75 €

Huevos estrellados con jamón ibérico

9,90 €

Huevos estrellados con sobrasada ,
queso de cabra y miel

9,00 €

Carnes
16,75 €

Hamburguesa de buey 200gr
(Queso de cabra, pimiento rojo asado, tomate, rúcula
y salsa murmuri)

Solomillo de buey sobre tatín de
manzana y foie poele ( 170 gr )

23,00 €

Steak tartar de solomillo de buey
(150gr)

19,75 €

Jarrete de cerdo con escaluñas y
manzana glaseada

14,50 €

Costillar de cerdo ibérico a baja
temperatura glaseado con soja y miel

18,50 €

Pechuga de pollo de corral en dos
cocciones , hierbas y wok de temporada

14,00 €

Entrantes
Crema suave de setas de temporada,
huevo a baja temperatura, crutons de
hierbas y ajos tiernos salteados
Ensalada de la huerta elPassatge
Ensalada de espinacas baby, queso,
naranja, frutos secos y vinagreta de cereza
Ensalada de tomate de temporada,
ventresca de atún y cebolla tierna

11,95 €

9,75 €
10,75 €
9,75 €

Taboulé de quinoa, aguacate, tomate,
pepino, oliva de Aragón,
menta y langostino

11,75 €

Burrata "di buffala" con cremoso de
pesto , compota de remolacha y
tomates cherry confitados

14,65 €

Canelón crujiente de escalivada con
queso de cabra y anchoas

12,75 €

Rigatonni con salsa gorgonzola,
nueces y pera

14,75 €

Rigatonni con salsa bolognesa

12,25 €

18,75 €

Entrecotte de vaca vieja con patatas
grill y pimientos del padrón ( 250 gr )

Postres
Espuma de tiramisu de lima con
fresas al balsámico

6,75 €

Coulant de chocolate y helado de
vainilla

6,90 €

Selección de frutas osmotizadas

6,75 €

Selección de helados ( 3 sabores )

6,00 €

Nuestro cheesecake de mango

6,75 €

Esponjoso de boniato, leche de
almendra tierna y helado de crema catalana

6,75 €

Servicio de mesa por persona Terraza 2€
Servicio de mesa por persona Restaurant 1,50€
IVA incluido
Suplemento terraza 10 %
Vegetarianos

Producto de proximidad

Apto para celíacos

