
para empezar

primeros

12,50€

11,00€

16,00€ (para 2

personas)

Aceitunas rellenas de anchoa 3,00€

Berberechos 10,00€

Mejillones en escabeche 6,00€

Patatas chips 2,50€

Nuestras patatas bravas 8,50€

19,00€

Surtido de croquetas (4 variedades). 8 unidades 14,00€

Mejillones a la plancha con sal y pimienta 12,00€

Patas de pulpo con parmentier de patata

16,00€

Calamares a la romana 15,00€

Pimientos del Padrón

Huevos fritos trufados sobre patatas fritas y escalopa de foie

12,00€

Dips de gamba rebozada con coco, curry y salsa romesco

(6 unidades)

14,50€

Sopa fría de tomate natural con queso

fresco de cabra y albahaca 

Macarrones con tomate y carne (la receta tradicional)

o a la Napolitana

9,50€

Berenjena frita con miel o sal maldon

8,50€

Ensalada de tomate confitado con cebolleta y ventresca medio

en escabeche y aceitunas negras aliñadas a nuestra manera 

Ensalada cocktail, aguacate, tomate, tacha

confitada y salsa de mejillones

Carpaccio de ternera con pistachos verdes y foie gras

Tartar de escalivada con anchoas de la Escala y aceite de oliva negra

15,00€

13,00€

9,50€

Tapa Ración

7,00€

6,00€

7,25€

Aperitivo Bahari: dos vermuts o dos copas de cerveza, berberechos,

mejillones, aceitunas rellenas de anchoas y patatas chips

Mostaza

Granos de sésamo

Frutos de cáscara

Gluten

Pescado

Altramuces

Dióxido de azufre y sulfitos

Crustacios

Soja

Apio

Huevos

Lácteos

Moluscos

Cacahuetes

Mejillones a la rabiosa 6,50€ 13,00€



carnes

pescados

18,50€

19,00€

Fideuá al estilo marinero con alioli de azafrán

paellas, arroces y fideuá
(mínimo 2 personas)

Lágrimas de pollo con maionessa de curry 9,50€

Hamburguesa Bahari (100 % de ternera - 200 gr) con lechuga,

tomate, queso Tou dels til·lers y pan de horno de leña

13,50€

21,00€

19,50€Steak Tartar Bahari con patatas fritas

17,00€

Filete de ternera con patatas confitadas y flor de sal

Albóndigas de pollo con gambas y tripa de bacalao

Sepia a la plancha con patatas y ensalada

Caldereta de bogavante. Especialidad de la casa (mínimo

2 personas). Precio por persona

15,00€

29,00€Calamar XXL 700gr a la plancha para compartir (para 2 personas) con

parmentier de patata. Precio por persona

Cocochas de bacalao con almejas

Cazuela de rape con patatas y alioli de melocotón

(para 2 personas). Precio por persona

Paella de marisco Bahari Club

Arroz negro

14,00€

17,50€

16,00€

22,00

4,75€

8,50€

Tapa Ración

Mostaza

Granos de sésamo

Frutos de cáscara

Gluten

Pescado

Altramuces

Dióxido de azufre y sulfitos

Crustacios

Soja

Apio

Huevos

Lácteos

Moluscos

Cacahuetes



pizzas

bocadillos
(todos acompañados de patatas fritas)

Pastel de queso en homenaje a la Tía Conchita

 

postres

tomate, mozzarella, queso gouda, atún, cebolla, de oliva y

orégano

tomate, mozarel.la, gouda, azul, emmental,

semicurado y orégano

tomate, mozzarella, gouda, salami, champiñones, de

aceitunas y orégano

Mixto de jamón dulce y queso

Sorbete de cava de Peralada

Vegetal con maionesa y atún

Pechuga de pollo

Lomo a la plancha

Helado de chocolate negro 100%

 
Pecado de chocolate con aceite y sal

 

Sorbete de mango

Fresas del Maresme a la crema ligera

Xuixo de crema caliente flambeado con ron negro

8,00€

8,00€

 tomate, mozarella, queso gouda, tomates cherry y

orégano

10,50€

10,50€

10,50€

6,50€

7,50€

9,00€

5,95€

6,95€

Margarita:

Atún:

4 estaciones:

4 quesos:

Hamburguesa completa

5,95€

6,00€

5,95€

5,50€

6,50€

Fruta natural 4,50€ 

Helado de vainilla Bourbon

 

5,95€

veganos
Sopa fría de tomate natural con albahaca

Ensalada de tomate confitado con cebolleta y aceitunas negras

Tartar de escalivada con aceite de olivas negras

Duo de hamburguesas veganas (boletus con trufa y chía)

Sorbete de mango

11,50€

12,75€

8,00€

9,50€

5,95€

Fruta 4,00€

9,50€

Mostaza

Granos de sésamo

Frutos de cáscara

Gluten

Pescado

Altramuces

Dióxido de azufre y sulfitos

Crustacios

Soja

Apio

Huevos

Lácteos

Moluscos

Cacahuetes


