
Surtido de aceitunas

Almendras saladas

Lata de berberechos con salsa Espinaler

Croqueta casera de pollo asado (€/unid)

Croqueta casera de jamón ibérico (€/unid)

Montaditos de steak tartar

Nuestras patatas bravas 

Ensaladilla rusa

Ensaladilla de gambas

Huevos estrellados con patatas y chorizo

Costillitas de conejo con ajo y perejil

Tacos de solomillo con salsa entrecote 

Alcachofas fritas con salsa tártara

Setas de temporada en cazuelita, a la brasa

Mini Burger de Black Angus 

Paletilla ibérica “ Maldonado ” 

Pimientos de Padrón en flor de sal 

Calamarcitos a la plancha con ajo y perejil 
(ó andaluza)

Atún rojo crudo a la soja 

Ceviche de salmón, leche de coco, lima 
y cilantro 

Pan con mantequilla

3,70€

3,75€

13,00€

1,90€

2,20€

7,25€

5,00€

6,50€

7,00€

6,70€

8,30€

9,90€

7,50€

7,50€

3,80€

16,60€

5,50€

12,00€

11,75€

8,00€

1,20€

PICOTEO

Ensalada de tomate con burratina

Ensalada Niçoise

Ensalada Caesar con pollo y parmesano

Ensalada de ventresca de atún y cebolla tierna 

Quiche del día con ensalada verde 

Tartar de salmón con aguacate, soja y lima 

Tartar de atún con aguacate

Gazpacho andaluz

Roast beef con salsa tártara 

Carpaccio de buey al estilo de Harry’s bar 

Terrina de foie gras y pan tostado

Salmón ahumado con blinis

PARA EMPEZAR

Club sandwich con pollo 

Huevos Benédictine con jamón y salsa holandesa

Bikini de queso comté y jamón ibérico 

Bikini trufado

SNACKING

instagram: @cafeturo

11,00€

10,50€

9,90€

10,50€

10,50€

14,00€

16,00€

12,00€

11,50€

9,50€

15,00€

13,60€

13,50€

10,30€

5,00€

8,00€

Suplemento terraza 10%

Café Turó forma parte del grupo Goût Rouge_Barcelona restaurants_chef Romain Fornell

www.goutrouge.com



Salmón con verduritas, al carbón 

Bacalao con judías de Santa Pau y salsa virgen 

Mejillones “Poulette” con patatas fritas caseras 

Secreto ibérico al Josper con verduritas

Hamburguesa Café Turó 

Entrecôte Café de París 

Tartar de buey al cuchillo 

Solomillo “chateaubriand”  bearnesa

Pollo en “piccata” a la mozzarella 

Tagliatelle con calamares y pesto 

Chuletón de buey ( 1 kg aprox ) al Josper

14,60€

16,50€

13,00€

16,50€

14,60€

18,90€

17,00€

25,00€

15,00€

14,00€

62,00€

SUGERENCIAS

Tiras de pollo con salsa de miel y mostaza

Guacamole hecho al momento, burrata y nachos

Ostras #3 de Daniel Sorlut (3 uds) 

Paté de campaña con tostaditas crujientes

Berenjena en tempura, queso de cabra y miel

Parrillada de verduras con salsa romesco casera

TAPAS DE LA SEMANA

9,00€

12,50€

10,50€

9,50€

9,00€

10,00€

LOS POSTRES, CASEROS 

Flan “que te inclinas”

Crêpe Suzette al Grand Marnier

Lemon pie crazy

Cheesecake Salvador Dalí y frutos rojos

Crème brûlée al estilo parisino

Bocados refrescantes de piña

Mousse de chocolate y crujiente (para hasta 4 personas)

Tarta del día (precio por porción)

5,00€

10,00€

8,50€

8,50€

7,00€

9,00€

20,00€

7,50€

Suplemento terraza 10%

Disponemos de servicio de take away en una amplia selección de platos de esta carta


