
Jamón de bellota D.O. 100gr 13,55€

Croquetas  caseras de jamón y pollo (6 Ud.) 7,35€

Calamarcitos frescos de playa a la andaluza 10,40€

Picadillo de chorizo fresco 7,15€

Foie mi cuit con confitura de tomate 8,90€

Cazuela de caracoles guisados 10,90€

Torrezno de Soria 1,80€

Para picar

Entrantes

Pescados
Medallón de atún con sanfaina 16,00€

Rodaballo a la plancha con patata panadera 15,50€

Lubina al horno o a la plancha 500gr. 17,35€

Bacalao confitado con alubias pasas y 
piñones

11,30€

Lenguado a la plancha 14,80€

Salmón con perlas de soja 11,50€

Arroces y calderos
Mínimo 2 raciones. Precio por ración.

Paella marinera 12,60€

Fideuà 11,45€

Fideuà con sepia en su tinta 11,45€

Arroz con bacalao y coliflor 12,00€

Arroz con verduras 10,40€

Caldereta de langosta 13,75€

Caldereta de langosta y rape 19,85€

Paella valenciana 12,60€

Paella de pato 12,60€

Arroz del señorito 12,60€

Arroz con navajas y alcachofas 12,80€

Arroz caldoso de bogavante 19,60€

Cazuela de arroz hervido con merluza y 
hortalizas

12,60€

Carnes
Costillas de cordero con patatas fritas 13,55€

Pierna de cabrito asada 14,70€

Rabo de toro estofado al vino tinto 10,80€

Ciervo estofado a la cazadora  9,90€

Pies de cerdos deshuesados con gambas y 
salsa de ceps

11,30€

Centro de chuletón deshuesado 350gr. 13,00€

Solomillo de ternera 250gr. 15,20€

Margarita: Base de tomate, mozzarella y 
orégano

6,30€

York: Base de tomate, mozzarella y jamón 
de York

6,80€

Serrana: Base de tomate, queso manchego 
y jamón serrano

8,30€

4 Quesos: Base de tomate, Gorgonzola, 
mozzarella, emmental y edam

8,50€

Topical: Base de tomate, mozzarela, 
jamón de york y piña

7,80€

Ciudadela: Base de tomate, chorizo y 
gorgonzola

9,10€

Pizzas

Salteado de habitas con calamarcitos 9,50€

Macarrones a la barcelonesa 6,50€

Gambas al ajillo 11,55€

Carpaccio de gamba roja 10,50€

Pulpo asado con patata y aceite de 
pimentón de la Vera

13,15€

Carpaccio de ternera al parmesano 9,10€

Alcachofas rellenas de gambas con salsa de 
ceps

9,50€

Salsas: 
Pimienta verde 1,30€; Ceps 2,70€; Roquefort 2,20€

Postres
Tarta de queso con coulis de frutos rojos 4,60€

Tarta tatin con nata fresca y almendras 4,20€

Flan de huevo casero 4,60€
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¿Cómo entregamos
 las paellas?

Las servimos en la misma paellera 
en la que se cocinan. Para ello 

tomamos una fianza de 15€ que 
reembolsamos a la devolución. 

Si lo prefiere, podemos servirlas 
en tupper desechable.



Hosteleros desde 1946

Platos para llevar
Restaurante Hotel La Ciudadela
Passeig Lluís Companys, 2. 08018 Barcelona
Telf: 93 309 95 57  · www.ciudadelaparc.com

Menú del día 12,50€  de Lunes a Viernes no festivos.
Consulte por teléfono o a través de nuestra web sobre los platos del día.

Disponemos de una amplia selección de vinos, cavas, refrescos y cervezas.

Encargos: de 9h a 14h; Entregas: de 12h a 15h
Servicio a domicilio a consultar según distancia. Coste fijo 3,50€


