
 P. 10,95€        M. 21€
P. 10,95€    M. 18,50€
P. 13,95€     M. 18,95€

Morcilla con manzana
Morro de bacalao
Jamón de Bellota tradicional
Pollo de Corral
Rape con gambas
Roquefort con almendras
Espinacas con corazón de queso
Rabo de toro al vino tinto
Mallorquina (Sobrasada y queso)
Setas con foie

Crujiente de alcachofas con salsa oporto o romesco
Chips de Berenjena Caramelizadas con queso de cabra 
Patatas Bravas
Bomba Casa Alfonso
Canelón Casero Trufado (U)
Buñuelos de Bacalao al aroma de miel
Bacalao a la llauna con mongetes de Santa Pau
Dados de atún macerados
Empanadillas de bonito del norte (U)
Ensaladilla Rusa al estilo Alfonso

Daditos de vaca rubia al ajillo o pimienta fresca
Gambas al ajillo
Callos con garbanzos 

Arroz de sepia negro con gambas
Arroz meloso con setas y butifarra
Arroz del senyoret

Carta

Tapas

Croquetas

Cazuelitas

Arroces

Suplemento servicio 10%
IVA 10% incluido

10,00€
5,45€
4,35€
3,25€
6,55€

10,95€
10,95€
12,05€

1,95€
4,35€

1,75€
1,75€
1,75€
1,75€
1,75€
1,75€
1,75€
1,75€
1,75€
1,75€

16,10€
11,00€

7,65€

Precio por unidad

Gluten

Crustáceos

Huevos

Pescado

Cacahuetes

Soja

Lácteos

Frutos secos

Apio

Mostaza

Sésamo

Sul�tos

Moluscos

Altramuces



Crema de Vichyssoise
Gazpacho a la andaluza
 

Sopitas frías

Ensalada de tomate, aguacate y burrata 
con vinagreta de albahaca y piñones
Ensalada de tomates ecológicos 
con puerro confitado y ventresca de bonito del norte
Ensalada de brócoli y quinoa 
con verduritas, queso de cabra y aceite de eneldo

Tortilla española estilo alfonso
Tortilla de verduras del día
Tortilla de sobrasada
Tortilla de butifarra negra con setas
Tortilla de lomo de bacalao y esparragos trigueros
Tortilla a tu gusto - Personaliza tu tortilla

Albódigas con sepia
Muslo de pollo de corral con cebolla confitada
Butifarra esparracada con huevo escalfado y mongetes de Santa Pau
Pluma Ibérica a la brasa con patatas al horno y pimientos del padrón

Xuxo de girona de ratafía, choco, 
turrón zixona, crema, cheescake o manzana (U)
Croqueta de chocolate negro (U)
Coca de Llavaneres del maresme
Souflé de chocolate caliente

Huevos

Ensaladas

Carnes

Capricho dulce

Suplemento servicio 10%
IVA 10% incluido

7,75€
7,75€

6,55€
7,50€
7,15€

11,50€
9,00€
9,75€

10,95€

16,45€

10,95€

8,75€
12,00€
14,25€
15,35€

5,45€

1,80€
5,45€
6,55€



Suplemento servicio 10%
IVA 10% incluido

          

La Ibérica (jamón, chorizo, lomo y salchichón)                            
Caprichos de quesos catalanes                       
De l’avi Alfonso (caprichos de queso, foie, ibéricos y mojama)   
La Catalana (selección de embutidos catalanes)                  
     

          

Jamón ibérico de bellota (en virutas o tacos)       
Lomo ibérico de bellota                      
Chorizo ibérico               
Morcón ibérico                 
Salchichón de vic         
Queso manchego (semi o seco)             
Mojama                
Cecina de León              
Roastbeef de ternera en su salsa           

Tablas artesanales

Cocas de cristal
De brie con anchoas de l’escala                      
De jamón ibérico            
De roastbeef                
De escalibada con acnhoas         
De lomo con brie y pimientos               
De embutidos catalanes variados                         

        
De solomillo de ternera con mostaza a la antigua 
De jamón ibérico de bellota y huevo de codorniz 
De foie celler con reducción de oporto 
De queso brie atemperado con jamón 

Montaditos

12,00€
15,35€
12,00€
12,00€
12,00€

9,85€

6,55€
5,80€
5,80€
6,55€

27,45€
26,35€
26,35€
19,75€

23,00€   15,35€
14,25€   8,55€

9,85€   5,90€
9,85€   5,90€
9,85€   5,90€

10,95€   7,20€
12,00€   7,25€
12,00€   7,23€
10,95€   6,55€

Ración  Tapa

Colmado Gourmet



Nuestras flautas 
frías

Jamón ibérico de bellota

M.4,35 € G.7,65 €

Lomo ibérico de bellota

M.4,35 € G.7,65 € 

Morcón ibérico

M.4,35 € G.6,55 €

Chorizo ibérico

M.3,03 € G.5,45 €

Roastbeef de ternera en su salsa

M.4,35 € G.6,55 €

Queso manchego (semi o seco)

M.3,25 € G.5,45 €

Queso brie

M.3,25 € G.5,45 €

Anchoas de l’Escala

M.6,55 €             G.12,05 €

Mortadela italiana

M.3,25 €   G.5,45 €

Boquerones con ajo y perejil

M.3,58 €  G.6,55 €

Bull o bisbe

M.2,48 €        G.4,35 €

Tortilla de patatas casera

M.3,25 €  G.5,45 €

Tortilla de verduras 

de la huerta casera

M.3,25 €  G.5,45 €

Jamón york

M.3,25 €  G.5,45 €

Cecina de león

M.4,35 €  G.7,65 €

Bonito del norte en aceite 

o en escabeche

M.3,58 € G.6,55 €

Bonito del norte combi

M.5,45 €   G.8,75 €

Salchichón de vic

M.3,25 €  G.7,65 €

Queso y anchoas de l’Escala

M.5,45 €       G.8,75 €

Mojama

M.4,35 €        G.7,65 €

Catalana trufada

M.3,03 €      G.5,45 €

Blanco y negro

M.3,03€      G5,45 €

Butifarra blanca o negra

M.3,03 €      G.5,45 €

Cabeza de jabalí

M.3,25 €      G.5,45 €

Taquitos de jamón de bellota 

M.5,45 €     G.9,85 €

*M. MEDIANO / G. GRANDE

Suplemento servicio 10%
IVA 10% incluido



Nuestras flautas 
calientes

Jamón ibérico de bellota con queso

M.5,45 € G.8,75 €

Jamón ibérico de bellota 

con mortadela italiana

M.4,35 € G.8,75 €

Jamón ibérico de bellota

 con roast beef

M.6,55 €  G.10,95 €

Tortilla a la francesa

M.2,97 €           G.5,45 €

Tortilla a la francesa 

con jamón de bellota

M.5,45 € G.12,05 €

Biquini (York y queso)

M.3,03 € G.5,45 €

Lomo ibérico de bellota con queso

M.5,45 € G.8,75 €

Bonito del norte con queso

M.4,13 € G.8,75 €

Roastbeef con queso

M.4,35 € G.7,65 €

Calamares 

con mayonesa de tinta de calamar

M.4,80 € G.7,80 €

 

 Lomo plancha

M.3,25 €      G.5,45 €

Lomo a la plancha 

con queso o pimientos

M.3,58 €      G.6,55 €

Mallorquín o Menorquín (York y queso)

M.3,58 €      G.6,55 €

Chistorra con o sin queso

M.3,25 €      G.5,45 €

Bacon

M.2,75 €      G.5,45 €

Bacon con queso

M.3,03 €      G.6,55 €

Pepito de filete de ternera de Salamanca

M.7,65 €        G.18,75 €

Brie con anchoas de l’Escala

M.6,55 €       G.12,05 €

Salchicha

M.3,25 €        G.5,45 €

Salchicha con pimientos

M.3,58 €         G.6,55 €

Butifarra de pagès esparracada

G.12,05 €

*M. MEDIANO / G. GRANDE

Suplemento servicio 10%
IVA 10% incluido



Tortilla abierta de setas con butifarra negra 

Tortilla abierta de ajetes tiernos con lomo de bacalao

Carpaccio de huevo con jamón ibérico

Huevos fritos con bacon

Albóndigas con sepia 

Butifarra esparracada con mongetes de Santa Pau y huevo escalfado

Callos con garbanzos

Bacalao a la llauna

Revoltillo de huevo trufado con patata al caliu

Desayunos de cuchara

Un plato a elegir con bebida incluida

15€

Café no incluido
Suplemento servicio 10%

IVA 10% incluido


	CARTA CASAALFONSO_def_alérgenos
	CARTA_BOCADILLOS RESTAURANTE_alergenos
	CARTA_DESAYUNOSCUCHARA_alergenos

