
También

I N F A N T I L
Todos los productos
de esta carta se pueden
pedir para llevar.

MENÚS A MEDIDA
PARA GRUPOS

elraco.com

Idiomas

  las
    tapas
             de el Racó

Aceitunas Gordal sin hueso
Aceitunas de Kalamata
Los buñuelos de bacalao
Hummus
Hummus de remolacha
Hummus de pimiento del Piquillo
Tabla de hummus (3 unidades)
Burrata stracciata con pesto 
Las bravas, bravísimas
Boniatos “bravos”

        laspizzas
                de el Racó

Margarita de siempre
Tomate, mozzarella y orégano

Clásica
Tomate, jamón dulce, mozzarella y pesto

Siciliana
Tomate, salsa all’arrabbiata, mozzarella, atún,
anchoas, alcaparras, orégano y aceitunas negras

Fumada
Tomate, mozzarella, bacon,
champiñones, parmesano y orégano

Quesos
Crema de queso azul, gorgonzola,
mozzarella, gouda, queso de cabra,
crema de quesos, nueces y orégano

Tropical
Tomate, jamón dulce, mozzarella,
pollo agridulce, piña y orégano

La Ibérica
Carpaccio de tomate, jamón «Pata Negra»,
parmesano y crujiente de parmesano

La Xef
Tomate, mozzarella, bacon, champiñones,
huevo, cebolla, tomates Cherry, rúcula y orégano

“La Carpaccio”
Crema de quesos, mozzarella, carpaccio
de ternera sazonada, parmesano, rúcula, orégano
y aceite de albahaca y salvia

La Gamba
Mozzarella, parmesano, suquet de pescado con
mejillón  y calamar, picada de ajo y perejil y gamba

La Buti
Mozzarella, crema de quesos, mezcla de setas,
cebolla horneada y butifarra esparracada

“La Tumacat”
Salsa all’arrabiatta, mozzarella, burrata, tomates 
Cherry, tomate semi seco, ajo, albahaca y pesto

Puturrú de Foie
Crema de quesos, mozzarella, foie, mezcla de setas,
tomillo, cebollino y aceite de trufa

Calzone
Tomate, mozzarella, huevo, bacon,
cebolla, anchoas, albahaca fresca y orégano

cremas
de temporada
En manga larga…
Crema de setas
Crema de calabaza
Con pipas de calabaza y sésamo negro

En manga corta…
Gazpacho de sandía
Crema de calabacín

          las
crêpes saladas
Para nosotros «galettes de l’Empordà»
Galette de jamón dulce y queso gouda

Cocotte
Pollo agridulce, cebolla caramelizada, crema de quesos y huevo

Canard 
Pato confitado con un toque de compota de manzana y piñones

Crêpaccio Nero
Galette fría rellena de pétalos de parmesano, rúcula,
nueces y espinacas, con un toque de vinagreta de miel, 
albahaca, aceite de nueces y col lombarda

Crêpaccio Rosso 
Galette fría de carpaccio de ternera sazonada,
queso parmesano y col lombarda con un toque
de aceite de albahaca, salvia y rúcula

Nórdica
Salmón ahumado, crema de quesos, mozzarella
y rúcula con un toque de limón

Spaghetti carbonara tradicional
(con guanciale y pecorino)

Spaghetti alla carbonara My way
Rigatoni con la pòquer
de quesos (con nueces) 

Tagliatelle al pesto (con piñones)

Rigatoni alla bolognese
Tagliatelle al nero di seppia
Sepia, trompetas de la muerte y un toque de all i oli

Spaghetti all’arrabbiata
Tagliatelle aglio,
olio e peperoncino
Rigatoni alla puttanesca
Tomate, anchoa, aceitunas, ajo, alcaparras y guindilla

Spaghetti Perigord
Confit de pato, crema de leche y dátiles

Rigatoni alla bolognese vegetal
Spaghetti alle vongole
Almejas, caldo de pescado, ajo y perejil

Tagliatelle con salmón
Tagliatelle a la puttanesca

nuestros panes
Pan Racó
Con cebolla al horno, tomate y pesto de aceitunas negras

Nuestro pan de cada día
Pan de Pizza
Pan de ajo

nuestras
      pastas
          rellenas
Ravioli ai funghi
con salsa de foie y piñones 

Panzotti allà burrata
con pomodoro y pesto

Raviolone de calabaza
con salsa de Parma y biscoto Amaretti

Caramella de Gorgonzola y pera
con salsa de Gorgonzola y nueces

“Raviolini” de pies de cerdo y trufa
con salsa de setas  

Ravioli de trufa 
aceite, Parma y nueces

    lascarnes
Todas nuestras carnes están hechas al grill,
escoge tu guarnición: patatas fritas
 boniatos fritos, arroz blanco, verduras braseadas
o ensalada verde.

Puedes pedirlas con salsa barbacoa,
con salsa de pimienta,
cebolla caramelizada
o con salsa de queso azul.

Petit Caruso. Entrecot sin hueso de 200 g

Caruso. Entrecot sin hueso de 300 g

Gran Caruso. Entrecot sin hueso de 500 g

Pio -Pio. Brocheta de pollo con bacón, pimiento rojo 
y verde, cebolla y acompañada con salsa agridulce

Gran Carpaccio de ternera
con salsa de miel y mostaza

El Tartar. Steak de 180g
al estilo tartar,  con sus tostaditas

Racosteak.
Hamburguesa de la casa de 200 g

    losgratinados
Los Macarrones de Sanvi 
Con sofrito de carne magra de cerdo, jamón,
chorizo, queso y bechamel

Lasaña ampurdanesa
Con sofrito de cebolla, carne de ternera, carne de cerdo,
tomate, queso y bechamel

Lasaña de quesos
Taleggio, Fontina, Emmental y Cheddar

Moussaka
Berenjena, calabacín, cebolla, patata, carne picada, 
tomate y bechamel

Canelones

nuestras
pastas

Roquefort
Crema de queso azul, queso roquefort,
mozzarella, nueces y orégano

Reina Margherita d’Itàlia
Tomate confitado, mozzarella de búfala,
parmesano y pesto

La Sobrada 
Tomate, sobrasada con miel, mozzarella de búfala,
cebollino fresco... y cacao al gusto

Pizza Filemona
Mortadela de Bologna DOP, burrata, rúcula,
tomate semi seco, aceite de oliva y aceite de trufa

La + Bestia
Salsa de tomate con carne picante, mozzarella, 
guindilla verde, pepperoni y orégano

Pizza Pulled
Tomate, mozzarella, pulled pork, cebolla,
salsa barbacoa y cebollino

Vegetariana
Tomate confitado, mozzarella, cebolla, calabacín,
champiñones, pimiento rojo y orégano

La Terra
Mozzarella, espárragos verdes, berenjena,
calabacín, pimiento verde y rojo, cebolla,
ajo y tomate, todo braseado con tomillo
y romero y acompañado con salsa romesco 

La Pera
Crema de quesos, mozzarella, pera confitada,
gorgonzola, nueces y orégano

Pizza de salmón
Mozzarella, crema de quesos, salmón,
rúcula, alcaparras y aceite de albahaca y salvia

½ metro de croquetas (8 unidades)

Las ”espardenyes” de El Racó 
• Tomate confitado con anchoa
• Roquefort con nueces
• Cebolla caramelizada con queso de cabra
• Tomate y jamón ibérico

Tabla de “espardenyes” (4 unidades)

BASE FINA BASE GRUESA

BASE de CEREALES

             lashamburguesas
de carne ecológica

La Súper !!!
Hamburguesa de 200 g con tomate fresco natural, escarola,
cebolla caramelizada, queso gouda y huevo frito, con un toque
de salsa Secreta Racó. Con guarnición de patatas fritas

L’extra !!!
Hamburguesa de 200 g con compota de manzana, rúcula,
bacón y parmesano, todo acompañado de salsa Vivace
(yogurt, mostaza y mayonesa).         
Con guarnición de boniato frito

Hamburguesa de zanahoria
Con lechuga, calabacín y salsa de miel y mostaza.
Con guarnición de patatas fritas

• Carne de cocido        
• Ibérico
• Rabo de toro
• Calabaza y Parma
• Setas
• Pollo asado
• Berenjena y cabra
• Secreto y miel
• Vegana 

Las croquetas de 

Nuestras pizzas llevan mozzarella fior di latte

las ensaladas
La Fresca del Norte
Lechuga de tota la vida, escarola, rúcula, pimiento rojo,
pimiento verde, tomate, atún, aceitunas de Kalamata, 
cebolla y huevo con vinagreta de albahaca

Granna 
Lechuga de tota la vida, escarola, rúcula, fresas, dulce
de membrillo, avellanas, nueces, sésamo, pipas de calabaza  
y dátiles con vinagreta de miel

La César My way
Lechuga de tota la vida, escarola, rúcula, piñones, pan tostado, 
bacon, dátiles, manzana de temporada y pollo con salsa César

La Racó
Lechuga de tota la vida, escarola, rúcula, salmón ahumado,
tomate, pera confitada y nueces con vinagreta de pera

Orange
Lechuga de tota la vida, escarola, rúcula, naranja, queso 
de cabra, tomate y avellanas con vinagreta de miel

Braseado de verduras
Mezcla de espárragos verdes, berenjena, calabacín,
pimiento verde  y rojo, cebolla, ajo y tomate, todo macerado
en vinagre de Módena

“Esqueixada” de bacalao
Bacalao, pesto de aceitunas negras, escarola, cebolla,
tomate, pimiento verde, y aceituna Gordal

La Caprese (temporada)
Tomate, burrata y salsa pesto

Pizza de atún
Pizza de jamón
Pizza de quesos

100%
ternera

de Girona

Elaborados con arroz de Pals
cocinado al momento
D’espinacs i gorgonzola
De sèpia amb la seva tinta
De bolets i botifarra negra
De suquet de peix amb gamba
De formatge amb cruixent de Parma
Alla norma
Pomodoro, burrata, albergínia fregida i pesto

         los
   risottos

Nuestros maridajes han sido pensados teniendo en
cuenta la forma de la pasta y la textura de la salsa. 
Nuestra pasta se hierve al momento y se saltea
en la sartén junto con la salsa.
¡¡Si no te convencen, no dudes en proponernos el tuyo!!

Nosotros os proponemos
la base ideal para cada pizza,
si preferís otra solo tenéis
que pedirla.
También puede ser sin gluten
con un suplemento de 3,00 €
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