
Menú 1

PRIMEROS PLATOS
Ensalada de huerto con escalivada a la brasa,  

nueces y romesco

Macarrones a la boloñesa con virutas  
de queso

Parillada de verduras a la brasa con queso  
parmesano y aceite de oliva virgen

Huevos rotos con foie a la brasa y vino dulce

SEGUNDOS PLATOS
Tataki de atún con hummus de garbanzos  

y salsa teriyaki

Pechuga de pollo marinada con especias  
mediterráneas, verduras braseadas,  

olivas negras y aliño de pesto

Hamburguesa de ternera GRILL CORNER  
con lechuga, tomate, bacón, queso,  

salsa barbacoa y patatas fritas

Entraña de ternera Angus con patatas fritas  
y chimi-churri

 POSTRES
Fruta del tiempo 

Helados de la casa 
Crema catalana 

Piña a la brasa con helado de coco y menta

Pan, agua, refresco, cerveza

1/4 de Vino de la casa (tinto, blanco, rosado)

Incluye una bebida

 23,95 € Iva incluido

Menú 2
PICA PICA

Patatas bravas con nuestra salsa brava  
ahumada y alioli

Mini croquetas de pollo rustido  
con mayonesa de miso

Fingers de queso crujientes con chutney  
de tomate 

Hummus con salteado de pasas, tomates secos, olivas 
negras, garbanzos fritos y pan naan

Pan de coca con tomate y aceite de oliva virgen

SEGUNDOS PLATOS 
Salmón a la brasa con verduras, tomate asado,  

olivas negras y aliño de pesto de limón
Muslo de pollo deshuesado a la brasa en adobo  

peruano con berenjena ahumada y patatas al  
romero

Foie Burger Hamburguesa de ternera con foie a  
la brasa, mayonesa de trufa, cebolla confitada,  

rúcula, parmesano, salsa de oporto y patatas 
Entrecot de ternera con patatas  

al romero, maíz braseado y chimichurri

POSTRES
Fruta del tiempo

Helados de la casa
Gofre con dulce de leche, chocolate, vainilla y nata

Bomba de chocolate  
(chocolate negro fondant, brownie, helado de chocolate amargo, 

crumble de cacao, espuma de chocolate blanco y trufas)

Pan, agua, refresco, cerveza,
1/4 de Vino de la casa (tinto, blanco, rosado)

Incluye una bebida

27,95€ Iva incluido

Menú 3
PICA PICA PREMIUM

Tabla de jamón Ibérico y pan de cristal con tomate

Nachos a la brasa con queso fundido,  
guacamole y pico de gallo

Tiras de pollo extracrujientes con salsa bourbon 

Mini croquetas de chipirones  
con alioli ahumado

Provolone a la brasa con tomates secos y olivada

SEGUNDOS PLATOS
Bacalao con escalivada a la brasa, salsa romesco, y 

frutos secos laminados

Big Burger Double cheddar: lechuga, tomate,  
cebolla crujiente, bacón, mayonesa ahumada,  

salsa cheddar y patatas fritas

Solomillo de ternera estilo bistrot con salsa Oporto, 
patatas fritas y ensalada steak house

Ribs Grill Corner glaseadas a la brasa  
con nuestra salsa barbacoa y puré de patata

 POSTRES
Fruta del tiempo

Helados de la casa
Cheescake con frutos rojos y helado de mora

Rumbo a Cuba  
(helado de turrón, crema catalana y chocolate fondant)

Pan, agua, refresco, cerveza,
Vino selección Grill Corner  

(tinto, blanco, rosado) (1 botella cada 3 personas)
Incluye una bebida

32,95 € Iva incluido


