
Pan de coca eco  de l’Obrador de Gramenet con tomate          2.50€   (ración)
|Alérgenos: gluten|

falafel de garbanzos con salsa de yogur y menta    4.50€   (2 unidades)
|alérgenos: lácteo|

boquerones sin espinas fritos a la andaluza    8€   
|alérgenos: gluten y pescado|

buñuelos de jamón serrano y queso manchego        7.50€ 
|alérgenos:  lácteo, huevo  y gluten|

tosta  de secreto con chimichurri      2.95€     
Con chusco eco de l'obrador de gramenet 

|alérgenos: gluten |

PAra compartir

paella mar y montaña        13€     (sólo mediodía) 
con arroz bomba, pres, sepia, almejas, mejillones, setas y trigueros (*)
|alérgenos: pescado, y crustáceo|

fideuá negra con sepia, langostinos y all i oli      12€   (sólo mediodía) 
|ALÉRGENOS: pescado, gluten, huevo  y crustáceos|

entrecote de vaca madurada (300g aprox)     16€

solomillo de ternera con salsa de setas    23€ 
|alérgenos: lácteo|

Lubina espalda a la donostiarra con cebolla frita a la andaluza   14€
|alérgenos: pescado y gluten|

Pierna de cabrito cocinada a baja temperatura y asada al horno      21€

coulant de chocolate 70% con escamas de sal, aceite de oliva virgen y tosta de pan   5.75€
|Alérgenos: lácteo, huevo y gluten|

PRINCIPALES

POSTRES

CERVEZAS ARTESANAS

Cerveza artesana     ·mosaic  ·   espiga ·   pale  ale  ·    IBU 35    ·  % 5.5    ·   3.75€
Todo el potencial del lúpulo Mosaico se manifiesta en esta cerveza monovarietal que refresca  el
paladar con un cuerpo ligero y una carbonatación fina idónea. Todo el poder del lúpulo Mosaic
concentrado en una Pale Ale americana muy refrescante.

sugerencias de fin de semana
v i e r n e s  a  d o m i n g o   d e  o c t u b r e  
(*) todos los caldos y sofritos son de elaboración propia

carta VINOS Y CERVEZAS ARTESANAS

comparte tu experiencia @lasenda_restaurant

cerveza artesana  de  SAntako ·  barril·   la popular del besós ·  capfoguer   ·  Blonde Ale ·  
 ibu  19     % 5     3.25€ 
Cerveza suave, equilibrada y ligera. Ecológica y sin gluten.  

cerveza artesana ·   barril · Pirouette ·  flor de llúpol  ·  tripel·    ibu  24  ·  % 8   ·   3.75€ 
Cerveza inspirada en la recetas de las abadías belgas. De color ambarino, espuma blanca y
persistente. Aromas de fruta blanca madura y especias. En boca: sedosa, con cuerpo; dulce de
entrada y final seco. Premiada por su calidad en el Barcelona Beer Challenge 2019.


