La Terracita
nuestra carta
En el año 2012 los hermanos
Tárrega:
Jaume,
Pura
y
Paco
abrieron las puertas de La Terracita.
En La Terracita queremos que
disfrutes
de
una
cocina
de
calidad.
Cocinamos
todos
nuestros
platos con productos
de primera y con el ingrediente
mágico: pasión en la elaboración.
Nuestro
cheff
y
cofundador
Jaume Tárrega, tras formarse como
soumiller, cursa actualmente el
grado de Management Culinario.
Nuestro
entorno,
nuestro
equipo
y
nuestras
ganas
de
mejorar, ponen el resto para que
vivas, sientas y disfrutes:
La Terracita.

entrantes
·Timbal de verduras 5.00€
·Delicias morellanas 5.50€
·Crujientes de pollo 5.00€
·Corona de calamar a la romana 7.50€
·Nuestras patatas bravas 5.00€
·Pulpo gratinado 9.00€
·Huevos rotos con jamón 6.50€
·Surtido de croquetas 5.50€
·Nachos con guacamole y queso 4.50€
·Secreto ibérico con helado
de curry 7.00€
·Tabla de quesos de catí 8.00€
·Tabla de jamón ibérico 10.00€

ensaladas
·Ensalada de quesos con frutos secos y
reducción vinagre balsámico 8.00€
·Ensalada mediterránea 7.00€
·Ensalada de fresas con queso de cabra
y vinagreta dulce 7.00€
·Ensalada César 8.00€

bocadillos
·L1- Lomo con queso de cabra y cebolla
caramelizada 5.50€
·L2- Lomo con jamón, allioli y frutos
secos 5.00€
·P1- Pollo con mayonesa, lechuga y
tomate 5.00€
·P2- Pollo con bacon, cebolla frita,
salsa mostaza y frutos secos 5.00€
·P3- Pollo a l´ast con papas
“J.García” 5.00€
·El de Ternera- Ternera con jamon,
crujiente de cebolla y tomate 5.50€
·El de Paté- Paté, lechuga, tomate,
huevo y queso 5.50€
·El de Panceta- Panceta, rúcula y
all i oli 5.50
·Blanco y negro 5.00€
·T1- Tortilla francesa, bacon y
pan con tomate 5.50€
·T2- Tortilla de queso y sobrasada 5.00€

.Disponemos de todos nuestros platos de
la carta para llevar.
.Cualquier alergia o problema
alimentario, coméntenoslo,
le ofreceremos solución.

hamburguesas
·H1- Hamburguesa de solomillo,
lechuga tomate y cebolla 6.50€
·H2- Hamburguesa de solomillo,
bacon, queso, huevo y crujiente
de cebolla 6.50€
·H3- Hamburguesa de solomillo,
queso, jamón y salsa de cebolla y
mostaza 6.50€

tostas
.Tosta 1- De morcilla con cebolla
caramelizada y queso de cabra 4.00€
.Tosta 2- De anchoas con aceite de
oliva y pimentón picante 4.00€
.Tosta 3- De secreto con rúcula, pesto
y cherries deshidratados 4.50€

sandwiches
·Mixto 4.00€
·Vegetal con atún 5.00€
·Sobrasada, queso y brotes de
rábano 5.00€
·Todos nuestros sandwiches van
acompañados de papas J.García

carnes
.Cordero lechal al horno 9.00€.
.Pechuga de pollo en salsa
de limón 7.50€
·Solomillo de ternera en salsa
a la pimienta 15.00€.

pescados
.Dorada en aceite de romero con
almejas y cebolla 12.00€
.Sepia a la plancha con guarnición de
patatas y ensalada 9.00€, 6€ 1/2rac.
.Atún con salsa de soja 9.00€, 6€ 1/2rac.

arroces
·Paella de carne 8.00€/rac
·Arròs del senyoret 8.50€/rac
·Arròs de sepionet y
alcachofa 8.50€/rac
·El precio de los arroces para llevar será de
1€ menos por ración

postres
.Tarta de queso con manzana 4.00€
.Brownie con helado de galleta 4.00€
.Carrot cake con helado de queso 4.00€
.Nuestra tarta de queso 4.00€

bodega
TINTOS
·El Figura (joven) 8.00€ . Copa 2.00€
·El Prenda (crianza) 10.00€
·Tardeviñas (roble) 10.00€ . Copa 2.50€
BLANCOS
·Jaspi (terra alta) 10.00€
·Valle de Vega (rueda) 8.00€ . Copa 2.00€
·Circe (rueda) 12.00€
·La Fresca (rioja) 8.00€ . Copa 2.00€
ROSADOS
·La Doncella 10.00€
CAVAS
·Xamfrà (brut) 12.00€
·Siguenos en:

