
 

 

 

 

 

 

Para compartir 

Pan de coca con tomate   3,80€ 

Jamón ibérico (60gr/90gr)   15,00€ / 21,00€ 

Surtido de quesos   13,80€ 

Croquetas de jamón   10,50€ 

Croqueta de sepia    3,60€ 

Patatas bravas   6,80€ 

Calamarcitos a la plancha   10,40€ 

Nuggets veganos con mayonesa de lima y wasabi   10,50€ 

Chipirones a la andaluza   12,40€ 

 

Entrantes 

Crema del día   10,80€ 

Ensalada de espinacas con requesón y salmón marinado   14,00€ 

Ensalada de rúcula con toamte seco, parmesano y jamón ibérico   14,50€ 

Tartar de atún con aguacate y mango   18,00€ 

Tartar de tomate con remolacha y aguacate   12,00€ 

Steak tartar de vaca ahumada   18,00€ 

 

Arroces y pastas 

Arroz de sepia y gamba roja   23,00€ 

Arroz de secreto ibérico con alitas y setas   18,00€ 

Fideuá de verduras   16,00€ 

Canelón de rustido con bechamel trufada   14,50€ 

Yakisoba de langostinos y pollo   12,80€ 

 

 

 

Precios con IVA incluido 
Aviso para las personas con alergias o intolerancias alimentarias: Consulte a nuestro personal. Este establecimiento tiene a disposición de los clientes 

información de los platos que ofrece 



 

 

 

 

 

La hamburguesa del Trànsit 

Hamburguesa de pollo piripiri   15,40€ 

Hamburguesa de buey con queso manchego y jamón ibèrico   17,50€ 

Hamburguesa vegana con guacamole, tomate y rúcula   14,00€ 

 

Carnes y pescados 

Tataki de atún   20,00€ 

Pulpo a la brasa con patata confitada, algas wakame y salsa teriyaki   22,60€ 

Suprema de salmón a la plancha con tartar de aguacate y mango   18,00€ 

Espalda de cordero al horno con patata panadera   18,00€ 

Pechuga de pollo rellena de espinacas y requesón con salsa catalana   16,40€ 

T-bone a la brasa   18,50€ 

 

Suplementos 

Bol de patatas fritas   4,40€ 

Bol de verduras salteadas   4,80€ 

Bol de arroz blanco   4,40€ 

Bol de ensalada verde   5,00€ 

Pan   2,20€ 

 

 Postres 

Torrija de Baileys con helado de vainilla   5,80€ 

Crema catalana   4,50€ 

Helado (vainilla, stracciatella o chocolate)   2,80/unidad 

Sorbete (limón o mandarina)   2,80/unidad 

Tarta casera de queso   6,40€ 

Requesón con fresas, miel y nueces   4,80€ 

Coulant de chocolate con helado de pistacho   6,40€ 

Bol de fruta variada   4,50€ 

 
Precios con IVA incluido 

Aviso para las personas con alergias o intolerancias alimentarias: Consulte a nuestro personal. Este establecimiento tiene a disposición de los clientes 
información de los platos que ofrece 


