Surtido de Dips, Tzatziki,
rabanitos y sésamo, pimientos
del piquillo y mató 6,5€

Berenjenas en conserva
con tostaditas caseras 5,5€

Daditos de parmesano
con miel de romero 4€

Almendras fritas con sal Maldon 4€

Olivas especiales de Málaga 3€

Patatas chips gallegas 3€

Patatas bravas a nuestro estilo 4€

Potito del Out

LAS TAPAS DEL OUT
*Croquetas caseras, caseras! 2€u
De jabugo, berenjena y membrillo
o gorgonzola

*Con queso brie, puerros
escalivados y miel de trufa

* Degu stación de que so s
arte sanale s 11€

*Con morcilla de Burgos,
manzana asada y piñones

*Jamón ibérico reser va con su
pan y tomate 14€

Mini hamburguesa Out

Vermut de barrica de roble 4,2€

Pan con tomatitos del
Maresme 3€

“Comer sano en el Out”

*Ensalada de canónigos
con aguacate, palmitos
marinados y vinagreta
de naranja 8€
*Cesar Kale, ensalada Cesar
con Kale, pollo al grill y
aderezo Cesar 9€
*Taboulé de couscous
integral con frutos secos
y canónigos 7,5€
*Hummus del Out con
semillas de chia 7€
*Trio de hummus, tradicional
de zanahoria y de
espinacas 8€
*burrata d’Apulia con tartar
de calabacín, tomates secos
y olivada 9€
*Ensalada de Quinoa con
espinacas baby, arándanos
secos, almendras y queso
de cabra 9€

Tortillas abiertas

11€

4,5€u

Con cebolla caramelizada, o
gorgonzola o escalopa de foie
fresco

Copa de cava 3,8€

LAS ENSALADAS

8,5€

Hachis Parmentier con huevo
poché, setas Shimeji con aceite
y lascas de trufa

Servicio de pan

1,5€

Cocina de mercado, presentada
en platitos para compartir.
Elaboramos nuestros platitos al
momento con productos frescos,
de temporada y mucho cariño.

DE RECETA PROPIA
Secreto ibérico con polenta, alcachofas confitadas
y chimichurri de pepitas 16€
Cazuelita de pato confitado con judias del ganxet

15€

Couscous con carrillera de ternera, orejones y almendras

14€

Steack tartar del Out con helado de mostaza y sus patatas cerilla

14€

Roast beef con salsa de rábano y pan de centeno 13€
Hamburguesa Out de Angus con sus pimientos escalivados,
cebolla rojas de Figueras, queso manchego y alioli de ajos asados

12€

Crêpe de jamón ibérico con setas portobello y topping de parmesano 10€
Pescaditos fritos con cebolla de ceviche y guacamole 12€
Albóndigas de bacalao con agridulce de tomates
y ensalada fresca de hinojo 12,5€
Mejillones de roca con sake, jengibre y limón 10€
Pulpo en tempura con su puré rústico de patatas

13€

Tartar de salmón con aguacate y wasabi sobre un arroz japones
Langostinos crujientes con mayo de maracuyá

13€

Calamarcitos frescos salteados con hojas de pakchoy
y sus ajos tiernos 14€
En caso de ser alérgico a algún ingrediente, le rogamos consulte con su camarero. Iva incluido. Suplemento 12% en terraza

14€

