tapAs

CAST.

clÁSICAS

TAPA

La bomba del abuelo Ramón
Duo de Bombas: la clásica
y la de gambas al ajillo
Patatas Bravas
Queso manchego viejo de oveja
Ensaladilla rusa
Boquerones en vinagre con salsa Espinaler
Huevos estrellados con jamón
Anchoas del Cantábrico “8 ﬁletes”
Sardinas a la plancha con ajo y perejil
Callos con garbanzos y Jabuguitos
Pulpo a la gallega con patatas
Gambas al ajillo
Jamón Joselito Gran Reserva

RACIÓN

3,50
6,95
5,40
8,75
6,25

5,95

13,95

7,95
11,95
12,95
8,95
10,95
17,95
16,75
22,95

Fritos

TAPA

RACIÓn

Pimientos de Padrón
Buñuelos caseros de bacalao
Calamares a la romana

5,95
9,95
9,95

14,95

“Chipirones”

9,95

14,95

Croquetas de jamón Ibérico
Boqueroncitos fritos
Entrantes de pescado “ de todo un poco, frito”
Gambita de playa frita

Pan de payés tostado con tomate

Marisco & company
Ostra francesa de Sète (unidad)
Mejillones del Delta del Ebro al vapor o a la marinera
Almejas gallegas a la marinera
Cigalas playa salteadas
Coquinas a la planxa
Canaillas con vinagreta de mostassa
Navajas gallegas a la plancha
Gambas de la Barceloneta a la plancha
Cigalas d’Arenys de Mar a la plancha
Bogavante a la plancha
Mariscada especial Can Ramonet
Bogavante del páis a la plancha
Langosta roja a la plancha

*Mín 2 personas, el precio es por persona

3,25
10,95
16,50
17,95
17,50
17,95
18,95
12/100gr
12/100gr
7,5/100gr

53,95 *
S/M
S/M

tapa

2,95

9,95
9,50
18,75
17,95

ración

4,25

/ramonetdelabarceloneta

Del huerto
Tomate de payés con cebolla de Figueres y aceites de albahaca
Ensalada verde de crudites
Ensalada de queso de cabra, jamón ibérico y fruta
con vinagreta de tomate
Esqueixada de bacalao
Parrillada de verduras de temporada a la piedra

10,50
10,95
13,95
13,75
13,50

pescados
SOPAS, arroCEs
Y pastA
Gazpacho andalúz
Canelones de la abuela Ramona
Sopa de pescadores
Arroz meloso con cola de ternera y
mejillones
Paella de verduras
Fideos a banda “Fideuà”
Cazuela de ﬁdeos “mar y montaña”
Arroz negro con sépia y guisantes
Paella Marinera
Arroz caldoso a la marinera
Paella Can Ramonet “mar y montaña”
Paella con bogavante
Arroz caldoso con bogavante
“
Arroz con “espardenyes de Arenys

7,95
11,95
13,95
17,95
16,95 *
17,95 *
21,95 *
18,95 *
20,95 *
21,95 *
21,95 *
32,95 *
32,95 *
29,95 *

Todas nuestras paellas estan hechas con arroz
bomba de alta calidad del Delta del Ebro

* Mín 2 personas, el precio es por persona
Si usted es alérgico o intolerante a algún alimento,
rogamos consulte al personal por los procesos de
elaboración de los diferentes platos.

IVA INCLUIDO

Sépia con guisantes y albóndigas

16,95

Tronco de merluza a la Donostiarra
Orada a la sal
Bacalao de Islandia a “la llauna”
con judías

21,50
21,95
21,95

Colita de Rape Gallega Can Ramonet

23,95

Rodaballo a la parrilla con aroma
de tomillo

23,95

Parrillada de pescado
Zarzuela de pescado y maricos
Bacalao de Islándia con verduritas
a la piedra
Lenguado Playa a la Plancha

29,95
29,95
22,95

Pescado fresco de la lonja

7/100gr
S/M

carne
Fricandó ternera con setas
15,95
15,95
Cazuelita de tacos de solomillo
con pimientos de Padrón
Solomillo de ternera de Girona a la piedra 23,95
(Sólo o con salsa pimienta o roquefort)
“Chuletón” de ternera Girona
a la piedra (500 gr.)

25,95

