
Cóctel de olivas aderezadas  3.50€
Boquerones caseros con salsa “Espi-naler”  8.50€
La croqueta de jamón de bellota  2.00€
Nuestras bravas del Chiri 6.50€
Ensaladilla rusa Lancaster con olivada 7.50€
Jamón de bellota cortado a mano Guijuelo (80grs.)  22.50€
Pan con tomate y aceite de oliva virgen extra 3.00€

Vermu-tico



Gyozas de langostinos con salsa ponzu y  10.00€
sésamo tostado
Hummus de berenjena, sésamo, pipas,  9.00€
tahina y pan de pita
Guacamole Home Made con nachos y pico  10.00€
de gallo
Nachos con carne picada, pico de gallo y  12.90€
guacamole 
Nachos con queso fundido, pico de gallo y  8.50€
jalapeños
*Extra de guacamole 3.50€
*Extra de queso 0,80€

Platillos para compartir

Focaccia de aguacate, salmón ahumado,   12.90€
tomatejos y mayonesa fresh 
Gazpacho casero con langostinos y  9.80€
albahaca fresca 
Burrata, cherrys rama, rúcula silvestre y 14.50€ 
pesto de anacardos 
Ensalada Thaï con pollo Ecológico rustido,  12.50€
verduritas y cacahuetes
Tomate de huerta, ventresca de atún y  13.50€
cebolla tierna
Ensalada de pasta fusilli con atún, aceitunas,    11.50€
cebolla, maíz y salsa rosa
Poke hawaiano de atún rojo, mango,    15.50€
edamame, aguacate con salsa de soja 
y sésamo
 

Rincon Saludable



Papelina de boqueroncito frito con cítricos 9.50€
Pata de pulpo braseada, parmentier y    18.50€
mojo picón
Chipirones a la andaluza 14.00€
Tallarinas frescas de playa vuelta y vuelta  17.00€
Sardinas frescas de costa con "All negat" 11.00€
Tataki de atún con verduritas de verano,  18.90€
shitakes y salsa teriyaki  
Ceviche de pescado blanco con papaya,  13.50€
aguacate, lima y cebolla morada

Con sabor a mar

Fajita de pollo de corral y verduritas 12.80€
Carita con nachos, guacamole y pico de gallo    
Fingers de pollo Eco crujientes con patatejas 9.50€
Mini macarrones, tomate casero y parmesano 8.50€
Pizza de jamón dulce, queso, tomate 10.00€
y orégano   
Pizza BBQ con carne de ternera, cebolla, tomate  10.00€
natural, olivas y orégano
Pizza Carita con burrata, tomate seco,    12.50€
albahaca, olivas y rúcula fresca
Pizza Marinera con atún, queso, cebolla,  12.00€
tomate natural, olivas y orégano

*Disponemos de Macarrones sin gluten

Para los peques y no tan...



Salchichas del país con cebolla caramelizada 7.50€
Bikini de pollo Ecológico, queso brie, cebolla 8.50€ 
confitada y mantequilla trufada
Burguer de vaca vieja Ecológica (180 g.)  13.50€ 
con lechuga, tomate de huerta, queso de oveja 
fundido y patatejas fritas                 
Jamón de bellota D.O. Guijuelo 10.50€

*Acompáñalos de patatejas fritas caseras y 
salsa especiada por 3.50€
* Disponemos de Pan sin Gluten para todos nuestros bocadillos

Ensalada de quinoa con aguacate, pipas de  12,60€
calabaza, naranja y fresas   
Burguer vegana con lechuga, tomatejos,  12.50€
cebolla caramelizada, aguacate y patatejas 
fritas 
Fajita de No Chicken y verduritas Carita  12.80€
con nachos, guacamole y pico de gallo   
 

Boca-dillacos y "ole"

Rincon Veggie

Gluten Crustáceos

Temporada Proximidad

Huevo Lácteo Pescado

Soja Cacahuetes Moluscos Mostaza

Sulfitos Apio

Frutos secos

Sésamo

Altramuces

Información 

Utilizamos en nuestros platos productos de proximidad procedentes del Parc 
Agrari del Baix Llobregat.



Precios IVA incluido.
*No se aceptan pagos de cuenta 
fraccionados para mesas de más 
de seis comensales. 

carita_morena
www.grupolancaster.com

Atún, mayonesa y vegetales   6.50€
Pollo Ecológico, mayonesa y vegetales 6.50€
Bocadillo de queso manchego semi  5.50€
Bocadillo de longaniza de Pagés 5.50€

Chucho de chocolate 5.50€
Semifrío de mascarpone, crumble y frutos  6.50€
silvestres
Fresas naturales con yogur 6.50€
Fruta natural del día 5.50€

Nuestro lado mas dulce

Nuestros clasicos


