illaderosello.com

L'ILLA "HEALTHY"

L'ILLA PARA PICAR
Pan de coca con tomate

3,00€

pan de la tierra con tomate y aceite de oliva virgen

Virutas de jamón de Duroc*

16,50€

La César

9,00€

La Fresca

10,00€

La de lentejas

10,50€

Pasta fresca al wok

10,00€

Parrillada de verduras

10,00€

con pollo crujiente y queso parmesano
ensalada de tomate, mozzarella y aceite de trufa

cortes acompañados con pan con tomate

Tabla de quesos artesanos

13,50€

surtido variado de quesos

con pardinas, tofu y vinagreta de frambuesa

Nuestras bravas

6,50€

las de siempre con el toque de "L'Illa"

Tortilla de patatas con cebolla

8,50€

hecha al momento

Croquetas caseras

@illa_de_rosello

8,50€

(4 un)

de cocido

al estilo oriental con soja
a la brasa de encina con romesco

Gazpacho al estilo andaluz

9,00€

el típico con cuscurrones de pan

Mejillones al vapor

10,00€

del Mediterráneo con lima

L'ILLA TIERRA

L'ILLA MAR
Tartar de salmón

12,00€

Wok de tallarines de calamar

12,50€

con daditos de aguacate y marinado de lima

Carpaccio de ternera

13,00€

Confit de pato

16,00€

Hamburguesa Walter

12,50€

con rúcula, nueces y parmesano
con ensalada de frutos rojos y compota de
membrillo
con cebolla, cheddar y patatas fritas (200Gr)

Arroz seco de secreto ibérico*

19,50€

en paella con alcachofas y champiñones (min 2 pax)

con verduritas salteadas

Pulpo a Feira

15,50€

con pimentón de la Vera

18,00€

Suprema de lubina *
al vapor con cazuelita de verduras

16,00€

Bacalao a la catalana *

con espinacas y gratinado de "all i oli"

Tataki de atún*

22,00€

en salsa miso

CARNE A LA BRASA (estilo Josper)
Corte de presa ibérica *

19,00€

Entrecot al fuego*

21,00€

al punto, poco hecho, muy hecho

22,00€

sabrosos cortes a la brasa

Dados de filete de ternera*

L'illa mezclada

¡Combina a tu gusto!

O

= 15,90€

O

= 24,90€

de la mejor carne de ternera a la brasa
Escoge tu guarnición:

+3,50€

O

Patata asada/verduras/patatas fritas/ensalada

L'ILLA DULCE

DE REGALO: Pan con tomate *Platos con sumplemento en L'illa mezclada+3€

"SIN REMORDIMIENTOS"
Macedonia de frutas naturales

4,50€

Coulant de chocolate

6,50€

con sorbete de limón

“Este establecimiento aplica las obligaciones
especificadas en el real decreto 1420/2006, del 1/12”
LAS PERSONAS CON ALÉRGIAS O INTOLERANTES
CONSULTEN CON NUESTRO PERSONAL.

con helado de vainilla

Crep relleno de helado de turrón

6,00€

Crema catalana

5,50€

con chocolate blanco caliente
con azúcar de caña quemado

SUPLEMENTO TERRAZA 3€ P/P IVA INCLUIDO

