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PaN y servicio        1,80€ 
para picar 

Patata brava de Èric 1,60€ unidad 
Gilda 1,90€ 
Croqueta de pollo 2,00€ unidad 
Anchoa (1 filete) 1,60€  
Ostra especial Utah beach nº2 (Normandía)* 4,50€ unidad 

Buñuelos de bacalao 1,80€ unidad 

queso tou dels til·lers rebozado 2,00€ 

Cecina de vaca  10,00€ 
salchichón de Vic “casa Riera Ordeix” 8,00€ ración - 5€ ½ ración 
Jamón ibérico de bellota 16,00€ ración - 9€ ½ ración 

 

Para continuar 
Huevos con trufa de verano 12.00€ 
Tortilla de alcachofas 6,00€ 
Verduras a la brasa con romesco 9.50€ 
FONDUE DE queso GERA DE MOLÍ DE GER 11,00€ 
Calabacín a la brasa, crema ácida de queso Bauma y anchoas  8,00€ 
Burrata con tomate y aceite de albahaca 10,00€ 
Berenjena asada con miel y salsa teriyaki 6,50€ 
ensalada de temporada 7,00€ 
All-i-pebre de ANGUILA DEL DELTA 15,00€ 
Vieiras a la brasa con cremoso de patata y tocino 17,00€ 
Pulpo a la brasa CON ACEITE DE PIMENTÓN ROJO 16,50€ 
Dados de salmón marinados con salsa tzatziki 8,50€ 
Mejillones a la brasa con aceite de albahaca  8,50€ 
Tartar de atún balfegó con aguacate 17,00€ 
Foie a la brasa 14,50€ 
Costilla de vaca madurada 72,00€/KG 
Costilla de cerdo con miel y soja (mínimo dos personas) 19,50€ 
Mollete de pulled porc (*mayonesa) 6,50€ 
Bao de rabo de buey 5,50€ 
Paletillas de conejo en escabeche 8,00€ 
Steak tartar de vaca  14,50€ 

 
Menú Cosas super buenas (de martes a sábado) 

 

Seis de las mejores propuestas del devici y dos postres 
Platos para compartir entre dos personas 

38,00€/persona 
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Quesos artesanos 

Plat0 de 1 queso 9,00€ 
Plat0 de 3 quesos 14,00€ 
tabla de 5 quesos 19,50€ 
tabla de 7 quesos 25,00€ 

 
COSaS DuLCES 

Xuixo de crema con helado de canela 5,50€ 
Trufas de chocolate negro (6 unidades) 5,00€ 
Buñuelos de chocolate  5,50€ 
Xocovici 5,50€ 
espuma de coco con helado de maracuyá 5,00€ 
Piña asada con helado de vainilla 5,00€ 
Cheese cake Devici 5,50€ 
Lemon pie 5,00€ 
Helados y sorbetes 2,00€/ bola 

 

 
 
 
 
 
nuestros productores i proveedores 
 

El pescado fresco Toni moral “la 
peixateria”  

Las verduras mas esclopeter 
El bacalao 
El atún 

Ràfols 
balfegó 

Los pescados 
ahumados 

carpier 

Los huevos 
ecológicos 

Roca negra 

La sobrasada Els casals 

El salchichón  Casa Riera ordeix 
El cerdo ibérico  
EL cerdo DUROC 

Casalba 
COLOM VILA 

El pato collverd 
Carne y quesos  La selecta 
Los helados angelo 
Los panes Mas corcó  
Vino de la casa 
Vino de payés 

Pujol cargol  
Mas ponsjoan 

 


