
PRIMEROS

SEGUNDOS

Huevos de cor ra l  rotos con morc i l la  y  habi tas 
Ensa lada i lust rada de temporada 
Huevos de cor ra l  con jamón, patatas,  p imientos de padron 
Escal ibada de verduras 
Anchoas de l ’  esca la 
Caracoles a la  l launa/ a la  l le idana 
Buñuelos de bacalao 
Embut idos cata lanes /  pan con tomate 
Croquetas caseras de la  abuela Amal ia  
Macarrones Equi l ib r ium con sa lsa de tomate casera 
Calçots con sa lsa romescu (en temporada)  

Bacalao a la  capa de a jo con romescu
Chulet i tas de cordero lecha l
Solomi l lo  de vaca con patatas panadera
Chuleton de vaca (para 2 personas)
But i fa r ra de payes con monchetes y a l i  o l i
Ar roz especia l  Equi l ib r ium (2 pax)
F idegua de l  campo (2 pax)
Hamburguesa Star  con queso, ba icon,  patatas y ensa lada
Mi lanesa de pol lo con patatas y tomate
Canelones de San Esteban

18€
12€
22€
12€
18€
18€
16€
20€
14€
10€
22€

25€
25€
27€
45€
19€
38€
36€
14€
13€
16€
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POSTRES
Crema cata lana quemada
Brownie de chocolate
Crepes du lce de leche, crema o chocolate
Copa de he lado
Fruta de temporada

6€
6€
6€
6€
6€

MENÚ INFANTIL

Macarrones Equi l ib r ium, Mi lanesa de pol lo con patatas,  
post re y re f resco. 

Serv ic io de Mesa (pan)  1,50€ p/p.

22€

IVA inc lu ído

Según Real Decreto 129/2015 de 27 de febrero, informamos que la práctica totalidad de nuestra carta, 
contiene alguno de los nuevos14 alérgenos especificados.
Si usted cree que posee algún tipo de alergia consulte previamente a nuestro personal sobre los 
alérgenos de cada plato.
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