take away
645 717 719
COMBOS ROSTISSERIA
1/2 Pollo + Patatas + Salsa
1/2 pollo macerado 24h, patatas fritas o asadas y salsa a elegir

11,60€

Pollo + Patatas + Salsa
Pollo macerado 24h, patatas fritas o asadas y salsa a elegir

16,60€

Pollo + Patatas + Canelones
Pollo macerado 24h, patatas fritas o asadas y canelones de pollo

21,60€

Pollo + Patatas + 4 Croquetas
Pollo macerado 24h, patatas fritas o asadas y 4 croquetas de pollo o setas

20,90€

Pollo + Patatas + 4 Empanadas
Pollo macerado 24h, patatas fritas o asadas y 4 empanadas a elegir

25,20€

ENTRANTES
Jamón de bellota 100% (añada 2016)
Hummus de remolacha con tierra de kalamata

25,90€
7,90€

Tartar de atún con vinagreta de yuzu y soja, y su toque de mango

13,50€

Gambones al Josper marinados en salsa cítrica, con alioli de ponzu

12,50€

Pulpo a la brasa con chimichurri y parmentier de patata

13,00€

Empanadas caseras asadas al horno

2,90€

- mezcla de quesos y cebolleta tierna
- espinacas con cebolla conﬁtada y zanahorias asadas
- carne criolla receta del chef Nico Limarino
- pollo desmechado cocinado con maíz dulce

Croquetas de pollo rústido rebozadas en escamas de pan japonés (2 und)

3,00€

Croquetas de setas y cebolla conﬁtada rebozadas en escamas de
pan japones ( 2 und)

3,50€

Patatas Asadas
Gajos de patata adobadas y asadas en nuestro horno de piedra

3,90€

Patatas fritas estilo UNLUGAR

3,30€

PASTAS FRESCA
Canelones caseros rellenos de pollo a l'ast con notas de especias y
napado con bechamel cremosa de parmesano

8,00€

Raviolis de carrillera de ternera con salsa trufada

14,40€

Ravioles de alcachofa, curry suave de verduras y leche de coco

12,40€

ERY -
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Burrata del Empordà
con pesto de rúcula, tomatitos km0 braseados y piñones tostados

11,00€

Buddha bowl de salmón
Ingredientes: Quinoa, calabaza asada, setas salteadas, alubia roja, espaguetis de calabacín,
guacamole, tirabeques, salmón y frutos secos

13,00€

Ensalada de Queso de cabra
brotes tiernos, queso de cabra, higos frescos y frutos secos

8,00€

Tomates del huerto con olivas negras, cebolla encurtida y perlas
de caviar de campari

7,90€

PIZZAS
MARGHERITA

salsa de tomate casera, mozzarella ﬁor di latte y albahaca

11,50€

PROSCUITTO

salsa de tomate casera, mozzarella ﬁor di latte, jamón york y albahaca

12,50€

4 QUESOS

pizza blanca de mozzarella ﬁor di latte, gorgonzola, taleggio, pecorino, salvia y nueces

13,50€

“LA CATALANA”

salsa tomate casera, mozzarella ﬁor di latte, setas frescas y
butifarra de pagès braseada

15,00€

TRUFA NEGRA

16,90€

base de salsa de trufa negra, mozzarella ﬁor di latte, huevo y queso pecorino

MELANZANE salsa de tomate casera, mozzarella ﬁor di latte, berenjena asada,
pesto, grana padano y albahaca

14,00€

PEPPERONI

14,00€

Salsa de tomate casera, mozzarella ﬁor di latte, pepperoni y orégano (picante)

MEDITERRANEA

salsa de tomate casera, mozzarela ﬁor di latte, jamón Ibérico,
tomate cherry, rúcula y grana padano

15,50€

PRINCIPALES
Pollo a l’ast. Macerado 24h
1/2 Pollo a l’ast. Macerado 24h
Entrecot Argentino Angus de 300gr

12,50€
7,00€
23,00€

Hamburguesa “unlugar” 250 gr
100% ternera de Nebraska, sobre brotes verdes y tomates, con su loncha de queso fundido
entre panes brioche.

16,00€

Hamburguesa de quinoa y verduras sobre brotes verdes y tomates,
con su loncha de queso fundido entre panes brioche.

13,00€

Lomo de atún rojo “blueﬁn” a la brasa rebozado en sésamo y su vinagreta japonesa
sobre tabule de quinoa y verduras.

17,50€

Salmón cocinado a baja temperatura y sus patatas baby con crema de quesos.

14,00€

POSTRES
Trufas de la casa (2 und)

2,50€

El cheesecake del “Arcano”

4,00€

Helados “Delacrem” 1/2 litro

9,00€

Helados “Delacrem” 1 litro

18,00€

DELIV

