
Entrantes o platos para compartir
  
    Ensalada variada de temporada  _______________________________________________ 5,00€
    Ensalada de escarola con mojama y salsa romesco ____________________________ 6,75€
    Verduras a la brasa con salsa romesco __________________________________________ 7,35€
    Ensalada con cebolla , tomate y pescado escabechado ________________________ 7,55€
    Brocheta de verduras braseadas  (6u.) _________________________________________ 7,85€
    Canelones caseros de carne ____________________________________________________  9,60€
    Embutidos locales con pan tostado con tomate  _______________________________ 9,95€
  

Los básicos de brasa
  
    Pollo a la brasa __________________________________________________________________ 6,20€
    Butifarra negra de Falset a la brasa ____________________________________________ 6,40€
    Butifarra de perol a la brasa de la Vilella Baixa_________________________________ 6,90€
    Butifarra de nueces (elaborada para Mas Trucafort)   _________________________   7,80€
    Conejo a la brasa marinado al estilo del Priorat  _______________________________ 9,00€
    Entrecot de ternera con aceite de hierbas (30 días reposo mínimo) _____________ 15,95€
    Chuletón de ternera con aceite de hierbas (30 días reposo mínimo) ____________ 29,00€/Kg
    Chuletón de buey madurado (30 días reposo mínimo) __________________________ 32,00€/Kg
    Chuletón de vaca madurada (30 días reposo mínimo) ___________________________ 38,00€/Kg

Nuestras especialidades
  
    Cordero a la brasa (costillas, medianas y palpís) _______________________________ 10,60€
    Arroz de campo cocinado al horno de leña (mínimo 2 raciones) 
        (arroz del Delta elaborado con caracoles, conejo y verduras)  ______________ 13,25€
   ½ Espalda de cordero de pasto asada al horno de leña (450gr) ______________ 16,00€
   Costillas y medianas de cordero a la brasa _____________________________________ 16,50€

Platos cocinados 
A LA PIEDRA O A LA “LLAUNA” AL HORNO DE LEÑA     
    Huevos al plato de gallinas de campo con verduras ____________  6,00€
    Mejillones a la “llauna” ___________________________________________  7,10€
    Sobrasada Ibérica con alubias del ganchet y queso  ____________ 8,20€
    Pies de cerdo asado y macerados con vino a la brasa ___________  9,80€
    Caracoles a la “llauna” con hierbas del Montsant  ______________  10,60€
    Pulpo a nuestro estilo con alioli de ajo negro ___________________ 15,00€

Raciones
    Pan tostado  _______________________________________________________ 1,85€
    Pan tostado con tomate __________________________________________ 2,45€
    Cazuela de alubias del ganchet al horno  ________________________ 4,40€
    

Los postres
  
    Pastel de chocolate casero con helado ___________________________  3,80€
    Coc tradicional del Mas con chocolate  ___________________________ 3,80€
    Copa de helado    __________________________________________________ 3,80€
    Quesos con membrillo  ___________________________________________  4,20€
    Miel y requesón con nueces  _____________________________________  5,00€
    Postre del día   ____________________________________________________   5,00€
    Postre de músico con mistela o vino rancio  _____________________  5,40€

Disponemos de platos veganos/vegetarianos.
Los cambios en algún plato tienen un suplemento de 1€.
SI PADECE DE ALGUNA INTOLERANCIA O ALERGIA
SE TIENE QUE INFORMAR ANTES DE HACER EL PEDIDO. 
Una vez el plato esté en la mesa, se cobrará.  

Todos nuestros platos están cocinados con aceite de oliva virgen extra km0

Sulfitos  Soja Sésamo Pescado Mostaza   Molusco Lácteos Huevos Gluten Frutos 
secos

Crustacios Cacahuetes altramucesApio Vegano

Precios con IVA incluido



Menú arroz de tros  
  
 

A compartir:

Ensalada verde de temporada            

Mejillones a la “llauna”   

Arroz de campo cocinado a la leña    
(elaborado con caracoles, 

conejo, costilla y verduras) 
o

Arroz caldoso de cangrejo azul
con sepia        

 

Postre del día    
 

Agua
 

Refrescos, cerveza y vino no incluido en el menú  

Todos nuestros platos están cocinados con aceite de oliva virgen extra km.0

Bebidas
  
    Agua mineral embotellada (1.5l plástico) _____________________ 1,75€
    Agua mineral embotellada (1l cristal)_________________________ 2,30€
    Agua con gas 1/2 _______________________________________________ 2,00€
    Cerveza sin gluten _____________________________________________ 3,00€
    Cerveza Estrella Damm 33cl __________________________________ 2,00€
    Clara/Champú (Cerveza con llimonada o gaseosa) _____________ 3,75€
    Gaseosa 33cl. ___________________________________________________ 2,00€
    Bitter Kas - Tónica ______________________________________________ 1,75€
    Refrescos (Cocacola-Fanta-Trina-DammLemon-Aquarius) ________ 2,00€
    Vermut de Falset _______________________________________________ 2,50€
    Combinados con hielo. A partir de  __________________________ 7,50€

Precios con IVA incluido

Los platos del menú NO es pueden cambiar.
Si se comparte un menú se cobra servicio de cubierto (6,00€).

MENÚ MÍNIMO 2 PERSONAS

Menú brasa  
  
 

A compartir:

Verduras braseadas
con salsa de romesco              

Mejillones a la “llauna”    

 
Cordero a la brasa 

con guarnición
 o

Conejo marinado
al estilo del Priorat a la brasa 

 

Postre del día    
 

Agua
 

Refrescos, cerveza y vino no incluido en el menú  

23.50€

  MENÚ MÍNIMO 2 PERSONAS

  

25.00€


