
para empezar

primeros

9,50€

8,90€

Aperitivo Bahari (mejillones, aceitunas rellenas de anchoa,

berberechos y chips) con dos vermuts o dos copas

16,00€ (para 2

personas)

Ensaladilla de patata y langostinos con mayonesa de cítricos 9,50€

16,00€

Gambas al ajillo con un toque picante 14,00€

Mejillones de roca al estilo Bahari 12,00€

Pulpo a la gallega con parmentier de patata 

Patatas bravas Bahari (salsas Bahari i chili picante) 5,80€

Calamares a la andaluza con mayonesa de lima 15,00€

Croquetas de jamón del país 8,00€/ 4 unidades

Patatas fritas 3,50€

Pan de coca con tomate 2,50€

Parrillada de verduras con salsa romescu

Carpaccio de solomillo con helado de

mostaza y lascas de parmesano

8,90€

8,90€

Pescaito frito 12,50€

Ensalada mediterránea con productos de cercanía

Salmorejo cordobés de jamón ibérico y huevo

Hamburguesa de lentejas y escalivada

Ensalada de tomate raf y mozzarella de búfala con

aceite de albahaca y pimienta rosa

Wok de verduras naturales con seitán o tofu

Pasta fresca del día con salsas caseras y lascas de parmesano 

(Napolitana, Carbonara, Boloñesa o pesto Genovés)

9,50€

9,50€

9,50€

14,50€

Patatas chips

Aceitunas rellenas de anchoa

Berberechos

Mejillones en escabeche

3,00€

10,00€

6,00€

2,50€



carnes

pescados

15,00€

15,00€

Paella de verduras o arroz meloso de verduras de la huerta catalana

paellas, arroces y fideuá

Escalopa de pollo a la milanesa con patatas y mezclum 9,50€

Cuarto de pollo asado al horno con patatas 9,50€

18,00€

18,00€Hamburguesa de solomillo de ternera con pan de semillas,

cebolla caramelizada y kétchup, acompañada de patatas Deluxe

18,50€

Secreto ibérico a la parrilla con frutos rojos

Solomillo de ternera con gratén de patata y verduras

Sepia a la plancha con patatas fritas y mezclum

Paella de marisco Bahari Club

14,50€

15,00€Merluza a la vinagreta de tomate, con crujiente de

puerro, perejil y soja

Bacalao confitado al romero sobre una base de espinacas a la catalana

Lomo de salmón a la naranja con langostinos y almejas

Fideuá al estilo de Llançà con alioli de azafrán

Arroz negro con cigalas, chipirones y mejillones de roca

14,00€

14,50€

16,00€

17,50€

Arroz caldoso de bogavante nacional 22,00€



pizzas

bocadillos 
(todos acompañados con patatas fritas)

postres

mozzarella, salsa de tomate, calabacín, pimiento rojo y

amarillo, berenjena, espárragos, orégano y pimienta negra

 mozzarella, salsa de tomate, queso azul, provolone,

stracchino y pimienta negra

mozzarella, salsa de tomate, carne de ternera,

cebolla y salsa barbacoa

 Mozzarella, salsa de tomate, gambas, mejillones, albahaca

fresca, aceite picante, orégano y pimienta negra

Mixto de jamón y queso

Brochetas de fruta natural con zumo de naranja

Vegetal con mayonesa y atún

Pechuga de pollo

Lomo a la plancha

Zumo de naranja natural

Couland de chocolate con yogur griego y frutos rojos

Filloas con crema catalana y helado de vainilla

Jamón de bellota con aceite de oliva arbequina

Brie fundido con jamón del país

Trufas del Chef con polvo de tierra de cacao

Pastel de queso en homenaje a la tia Conchita

8,00€

8,00€

mozzarella, salsa de tomate, orégano y pimienta negra 9,50€

10,50€

10,50€

12,00€

10,50€

6,50€

7,50€

9,00€

9,00€

9,50€

4,95€

5,95€

Margarita:

Vegetal:

Barbacoa:

4 Quesos:

Bahari Club:

Hamburguesa completa

4,95€

5,95€

5,95€

5,95€

5,95€

Mochis Bahari Club

Te verde y te matcha · Frambuesas y litchi · Mango y maracuyá 

Copa de helado a tu gusto

Gintónic · Caramelo con trocitos de toffee · Ferrero y

avellana · Vainilla sin gluten · Sorbete de limón eco ·

Fresa eco · Chocolate eco · Vainilla eco

14,50€ dos

personas / 7,50€

una persona


