Los clásicos
para empezar
Delicias de tempura de rape & mahonesa y romesco

13,75€

Los Sevillanos del Kur·sal

12,25€

Patatas extra bravas
Boquerones a la andaluza con bouquet de ensalada
Nido crujiente con croquetas artesanas y bouquet
de ensalada fresca

6,75€
10,75€
7,50€

Cigalas de Vilanova salteadas al wok

15,90€

Gambas rojas salteadas

16,20€

Virutas de jamón ibérico de bellota con pan con tomate

22,60€

Cerveza artesana ... consúltanos

Apto para celíacos. Informar al personal de sala para asegurar la trazabilidad
Precios con IVA incluido
Servicio de pan y aperitivo 1,30 €

Entrantes frescos
Tartar de salmón con un toque de sésamo y chips de patata

14,60€

Sinfonía de fruta de temporada con langostinos marinados

13,60€

Ensalada con medallón de queso de cabra e infusión de frutos
rojos

13,95€

Carpaccio de calabacín con virutas de foie y vinagreta
de frutos secos & bouquet de ensalada

13,15€

Carpaccio de ternera de Girona con virutas de parmesano,
orégano y aceite de frutos secos

12,80€

Carpaccio de salmón con aceite de eneldo

13,20€

Ensalada de la huerta mediterránea con atún

10,75€

Gazpacho de la “Doris” con verduritas crujientes

8,50€

Entrantes creativos
Troquel de tomate con judías, piñones & boquerones
marinados y espuma de vichysoisse

14,85€

Troquel de “trinxat de l’Empordà” con pulpo a la gallega

12,50€

Chipirones rellenos de langostinos con aceite aromático

18,50€

Huevos estrellados con jamón ibérico de bellota y patatas
naturales

14,90€

Apto para celíacos. Informar al personal de sala para asegurar la trazabilidad
Precios con IVA incluido
Servicio de pan y aperitivo 1,30 €

De la mar al plato
Corvina de playa lacada con falso canelón de mango

19,00€

y langostinos
Romesquet de rape, langostinos, almejas, mejillones

21,90€

y berberechos
Suprema de merluza con verduras salteadas al wok & chips

13,75€

de hortalizas
Salmón salteado con salsa teriyaki

12,90€

Dorada salvaje a la sal con la guarnición del día

16,00€

Lenguado con langostinos a la plancha con toque cítrico

19,25€

Con carnes de
nuestra tierra
Filete de ternera con foie fresco en su salsa

23,00€

Entrecot de tenera (200 gr) con guarnición del dia

17,00€

Meloso de buey confitado y asado con salsa de Oporto

13,50€

& micro verduras
Costillas de cabrito a la milanesa con patatas rotas
Longaniza a la plancha con patatas

Apto para celíacos. Informar al personal de sala para asegurar la trazabilidad
Precios con IVA incluido
Servicio de pan y aperitivo 1,30 €

18,60€
8,80€

Bivalvos
Mejillones de roca al vapor

9,50€

Almejas de carril en su salsa

14,50€

Berberechos a la pimienta

12,75€

Nu e s t r o s a r r o c e s
Fideuá marinera con mejillones, almejas y alioli

12,25€

Arroz negro con chipirones y almejas

14,20€

Paella Kur·sal con sepia, almejas, mejillones, berberechos,
langostinos y cigalas

18,50€

Arroz marinero con rape, berberechos, almejas, langostinos y
gambas

17,75€

Arroz cremoso de chipirones, alcachofas y mejillones

15,95€

Arroz caldoso de bogavante con almejas y mejillones

21,50€

Arroz salteado con verduras con alcachofas y judías

10,75€

Arroz de mar y montaña con conejo, pollo, gambas,
almejas y mejillones

16,00€

*todas las elaboraciones de los arroces, mínimo para dos personas

Apto para celíacos. Informar al personal de sala para asegurar la trazabilidad
Precios con IVA incluido
Servicio de pan y aperitivo 1,30 €

Kur· s al gourmet
(para mesa completa)
Degustación de vermut
·············································································

Entra nt e s p ara c omp ar t ir en el c ent r o de la m e s a
Delicias de tempura de rape & mahonesa y romesco
Plato de bivalvo (a escoger)
Carpaccio de calabacín con virutas de foie y vinagreta
de frutos secos & bouquet de ensalada
Los Sevillanos del Kur·sal
·············································································

Plato pr in c i pal
Paella Kur·sal con sepia, almejas, mejillones, berberechos, langostinos y
cigalas
·············································································

Po s t re
Helado variado de tres bolas a escoger (vainilla, chocolate, fresa y turrón)
·············································································
29,75€

Apto para celíacos. Informar al personal de sala para asegurar la trazabilidad
Precios con IVA incluido
Servicio de pan y aperitivo 1,30 €

El momento
dulce
Espuma de crema catalana

6,90€

Flan casero Kur·sal

5,00€

Mousse de chocolate negro con crema de vainilla

6,00€

Macedonia de fruta natural

5,75€

Helado variado de tres bolas a escoger
(vainilla, chocolate, fresa y turrón)

8,00€

Coulant de chocolate

7,00€

Brownie con helado de vainilla y chocolate fundido

7,50€

Yogur natural con frutos rojos

5,00€

Tiramisú

6,00€

Apto para celíacos. Informar al personal de sala para asegurar la trazabilidad
Precios con IVA incluido
Servicio de pan y aperitivo 1,30 €

