para empezar
Patatas bravas Bahari (con salsa Bahari y Chili picante)
Croquetasde jamón del país
Hummus de garbanzos y judías verdes con pan de pasas y ciruelas

5,80€
8,00€/ 4 unidades
8,90€

Mejillones de roca a la marinera o al vapor

12,00€

Anchoas de la Escala con pan con tomate y
aceite de oliva Arbequina

12,50€

Gambas al ajillo con un toque picante

14,00€

Calamares a la andaluza con mayonesa de lima

15,00€

Pulpo a la gallega con parmentier de patata y aceite de oliva Arbequina

16,00€

Coca de pan artesano con tomate

2,50€

primeros
Parrillada de verduras con salsa romescu

8,90€

Sopa fría de temporada

8,90€

Ensalada mediterránea con productos de cercanía

8,90€

Ensalada de tomate raf y mozzarella de búfala con aceite de albahaca
y pimienta rosa

9,50€

Hamburguesa vegana de lentejas y escalivada con queso de cabra

9,50€

Wok de verduritas con gambas y sepia

13,80€

Esqueixada de bacalao con naranja, tomate cherri confitado y romero

14,00€

Carpaccio de ternera con virutas de parmesano,
rúcula y helado de mostaza

14,50€

tablas de embutidos
(todas acompañadas de coca de pan artesano con tomate)

Tabla de quesos Bahari Club
Curado manchego, de cabra semicurado de la Garrotxa,
Apezzeller francés y Gorgonzola italiano

16,50€

Tabla mixta ibérica
Jamón ibérico, chorizo, salsichón y quesos
manchego y de la Garrotxa

16,50€

Tabla mixta de Guijuelo
Jamón ibérico, lomo de bellota, chorizo y
salsichón de Guijuelo

18,50€

pizzas
Margarita: mozzarella, salsa de tomate, orégano y pimienta negra

9,50€

Vegetal: mozzarella, salsa de tomate, calabacín, pimiento rojo y
amarillo, berenjena, espárragos, orégano y pimienta negra

10,50€

Barbacoa: mozzarella, salsa de tomate, carne de ternera,
cebolla y salsa barbacoa

10,50€

4 Quesos: mozzarella, salsa de tomate, queso azul, provolone,
stracchino y pimienta negra

10,50€

Bahari Club: Mozzarella, salsa de tomate, gambas, mejillones, albahaca
fresca, aceite picante, orégano y pimienta negra

12,00€

carnes
Secreto ibérico a la parrilla con frutos rojos

18,00€

Hamburguesa de solomillo de ternera con pan de semillas,
cebolla caramelizada y kétchup, acompañada de patatas Deluxe

18,00€

Solomillo de ternera con gratén de patata y verduras

18,50€

pescados
Sepia a la plancha con patatas fritas y mezclum

14,50€

Merluza a la vinagreta de tomate, con crujiente de puerro, perejil y soja

15,00€

Lomo de salmón a la naranja con langostinos y almejas

15,00€

postres
Zumo de naranja natural

4,95€

Copa de helado a tu gusto
Gintónic · Caramelo con trocitos de toffee · Ferrero Rocher
y avellana · Vainilla sin gluten · Sorbet de limón ecológico ·
Fresa · Chocolate · Vainilla

4,95€

Pastel de queso en homenaje a la tia Conchita

5,95€

Brownie de chocolate con nueces y helado de vainilla

5,95€

Surtido de postres Bahari Club

6,50€

Mochis Bahari Club
Té verde y te matcha · Frambuesa y litchi · Mango y maracuyá

14,50€ para dos
personas / 7,50€
para una

