EL TAPEO

COMPTOIR «OYSTER BAR» Y…

Patatas bravas “Tejada Mar”

5,50€

Bikini de lomo comté con mantequilla trufada

8,00€

Anchoas “00” Cantábrico 4 filetes

8,00€

Tortilla de patata, langostino, atún seco
y alioli de ajo negro

9,00€

Croquetas melosas de jamón
ibérico de bellota (3 uds)

6,00€

10,00€

Ensaladilla de ventresca de atún

11,00€

Guacamole hecho al momento,
burrata rota y nachos

14,00€

Calamares rellenos

16,00€

Gambas al ajillo

16,40€

Cigalitas Robuchon con albahaca
y pasta brick (5 uds)

16,40€

Ensaladilla de King Crab

17,90€

25,00€

Pan con tomate

3,50€

MENU PAELLA BEACH 34€
Ensalada Tejada Mar
Paella calamar, mejillones y gambas
Tarta del día, hecha por nosotros

3,30€

FRUITS DE MER

Cangrejo Real de Alaska (100g.)*

Albóndigas con sepia “Tejada Mar”

Plato de Jamón de bellota 100%
ibérico (80g.)

OSTRAS FRÍAS
Spéciale #3, al natural, Sorlut

19,00€
6,50€

Langostinos frescos cocidos (100g.)*

ENSALADAS Y ENTRANTES
Ensalada César con huevo crujiente
y pollo ecológico

9,00€

Ensalada vegana “super food” con
baby mezclum

9,50€

Ensalada “Tejada Mar” (con lechuga viva,
aguacate, huevo, rabanito, tomate y
algas fritas)

9,50€

Gazpacho andaluz, vitamínico

12,00€

Carpaccio de buey “Harry’s bar”

12,00€

Tartar de lubina al ají amarillo

15,50€

Atún rojo marinado con rabanito
y aguacate

16,00€

Copa de vino (blanco o tinto)
Agua y café
34€, precio por persona
( minimo 2 personas )

Servicio de pan y mantequilla 2,20€

Suplemento terraza 10%

EL MAR Y LA TIERRA
Mejillones a la marinera

14,00€

Dorada frita con salsa tártara

16,00€

Lubina abierta, con ajito

54,00€

Pescado del día

s/m

Steak tartar de buey al momento

17,00€

Entrecôte corte japonés txogitsu

27,00€

Burger ecológica “Tejada Mar”

16,00€

¡UNA... DE BOGAVANTE!
NUESTRAS PAELLAS
De arroz, con calamar, gambas y mejillones

19,00€

De fideos, con carne y setas del momento

18,00€

De bogavante azul (precio por 100 gr)

14,00€

precios por persona, mínimo 2 personas

Bogavante nacional hervido
con mayonesa de lima (pr/100 g.)

14,00€

Bogavante al ajillo (pr/100 g.)

14,00€

Bogavante a la cazuela con huevo y
patatas fritas (pr/100 g.)

14,00€

Tagliatelle con bogavante picante

21,00€

DEJA SITIO PARA EL POSTRE
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
Helados artesanales (2 bolas)
y… nuestra tarta del día
7,50€ precio por postre
Mousse de chocolate y crujiente 16€
(ideal para 1,2,3 o ….4 personas)
Selección de quesos 12€
Suplemento terraza 10%

instagram: @tejadamarbarcelona
Tejada Mar forma parte del grupo Goût Rouge_Barcelona restaurants_chef Romain Fornell

