
PICA PICA
& COMPARTIR

MARISCO DE
LAS RÍAS

TORTILLAS & HUEVOS

Finísimo pan con tomate de colgar · 4,70€

Croquetas de jamón de bellota · 3,00€

Buñuelos melosos de bacalao · 3,00€

Anchoas de Santoña con aceite de oliva virgen · 15,85€

Jamón 100% Ibérico cortado a mano · 30,10€

Xatonada de Vilanova · 17,30€

Ensalada de ventresca con tomate y cebolla · 17,85€

“Esqueixada” de bacalao con olivas
de “kalamata” · 23,55€

Melosa escalibada de la casa · 16,15€

Terrina de foie gras caramelizada con
anguila ahumada · 34,60€

Fino carpaccio de ternera con copos
de parmesano · 25,40€

Pulpo a la brasa con panceta ibérica
y parmentier · 25,40€

Calamarcitos de playa a la andaluza · 20,90€

Variado de verduras de temporada
a la brasa · 17,00€

Ostra Guillemet nº3 (unidad)

Jugosos berberechos al vapor

Navajas de las Islas Cíes a la
plancha (6 piezas)

Zamburiñas al horno

Canelón de Txangurro frío con huevas
de salmón

Arroz de pescado y marisco

Arroz de butifarra, costilla
y verduritas

Arroz sólo de verduritas

Arroz negro con sepia

Tortilla abierta de gamba fresca · 23,00€

Tortilla abierta de “Rossinyols” (Cantharellus)
de temporada · 22,70€

Huevos rotos con chipirones · 26,00€

Tortilla abierta de patatas · 17,60€

NUESTROS
TÁRTAROS

Steak tartar de buey cortado a mano

Tartar de atún “casi”
al natural

Tartar de salmón con una lágrima
de teriyaki

Tartar de lubina salvaje con salsa
de estragón

NUESTROS BACALAOS &
OTRAS SUGERENCIAS

DEL MAR
A LA MESA

Gamba roja de Palamós a la plancha
con sal gorda (100gr.) · 33,65€

Tataki de atún rojo a la brasa
con foie pôelé · 25,05€

Rape en salsa verde, almejas y judías
de santa pau · 37,55€

Rodaballo salvaje a la brasa con verduritas · 44,20€

Suprema de merluza del norte a la brasa · 30,50€

Lenguado de playa a la brasa · 37,90€

Sapito (entero) a la donostiarra · 41,25€

Dorada o besugo a la sal (mínimo 2 personas) · 86,60€

ARROCES
DE LA CASA

Solomillo de buey a la brasa (200gr.)

Lomo alto de vaca 
vieja (300gr.)

Saquitos de rabo de toro deshuesado

Espectacular cochinillo ibérico
deshuesado

Chuletón de buey del norte
(mín. 2 pax.) 900gr.

Melosa espaldita de cabrito al horno
con su guarnición

Costillitas de Cabrito a la brasa

CARNES, BRASA
& HORNO

10% iva incluido
parking APK2 Centric: c/ consell de cent, 327

@lolive_bcn

“Empedrat olivé” · 14,50€
Salmorejo cordobés con atún
rojo marinado · 18,50€
Sopa de pescado con pan tostado · 17,00€

Morro de bacalao confitado con Bimi
y Pak Choi · 32,40€

Morro de bacalao con sanfaina · 33,10€

Morro de bacalao a la “llauna” con judías
del “ganxet” · 32,45€

Canelón de pularda rustida con
su bechamel · 20,30€

Sesos de cordero a la romana · 18,30€

Callos con garbanzos · 19,15€

Pies de cerdo deshuesados con sanfaina · 20,30€
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