Núm. comanda:
Data:
Comanda:
Proveïdor:
Tel.

SIN GLUTEN, TENEMOS:
CERVEZA
SALSA DE SOJA

PAN

PEDIDO

Fax:

Con gluten
Con lactosa
Con frutos secos
Con huevo

DESCRIPCIÓN

Ensalada de algas

(Lleva producto con harina y lácteos)

PRECIO

10,00

(Algas japonesas, tomate secado al sol, virutas de queso de cabra y vinagreta a las hierbas)

Ensalada La Fàbrica

(Lleva productos lácteos y frutos secos)

11,50

(Pescado del dia, aguacate y mozzarella con vinagreta de wasabi y balsámico)

Ensalada Lax

(Lleva productos lácteos y harina)

11,50

(Salmón marinado con eneldo, estilo Sueco, "English Muffin" y queso cremoso)

Ensalada "Tataki" de Buey

(Lleva frutos secos: sésamo)

12,00

(Medallas de filete de buey poco hecho, con vinagreta de albahaca y salsa de sésamo)

Ensalada Japonesa

(Lleva frutos secos)

10,90

(Aguacate, huevo duro marinado con soja, pepino y tofu en vinagreta de aceite de sésamo)

Ensalada de queso de cabra (Lleva harina, lácteos y frutos secos)

10,90

(Queso en brioche y vinagreta de manzana)

Carpaccio de magret de pato relleno de Ceps y virutas de Foie

16,90

(Lleva frutos secos y harina)

Milhojas de verduras a la parrilla

13,50

(Verduras a la parrilla, pasta filo y vinagreta de avellanas)

Micuit de foie con vinagreta de chocolate tíbio y mermelada
de tomate y tostaditas

En caso de algun problema o alergia no mencionada en la carta, hacerlo
saber al servicio

IVA 10 % INCLUIDO

12,85

Núm. comanda:
Data:
Comanda:
Proveïdor:
Tel.

SIN GLUTEN, TENEMOS:
CERVEZA
SALSA DE SOJA

Fax:

Con gluten
Con lactosa
Con frutos
secos
Con huevo

Asi hacemos la pasta

PAN

PEDIDO
DESCRIPCIÓN

PRECIO

Hechas de una en una y sin máquinas

Triangoloni de Fondue de queso con salsa de nueces
Tortelloni de queso y pera, salsa de pasas blancas y vainilla
Fettuchini de huevo con salsa Alfredo, parmesano y
gambas salteadas
Ravioli de confit de pato con Salsa de Ceps y tomillo
Tortelli de ceps con mascarpone y tomate secado al sol
Gnocchi de Patata con Salsa de 4 quesos

12,95
13,25
12,95
15,65
13,25
12,25

TENEMOS PASTA SIN GLUTEN, A ESCOGER ENTRE NUESTRAS SALSAS

Estas no las hacemos nosotros

Tortellini de gorgonzola y nueces con hierbas aromáticas
y aceite parmesano

11,25

Pulpo a la brasa y panceta a la japonesa con crema de
piquillo y cremoso de olivada (acompañado con espárragos y puré de patata)
Filete de atún a la plancha marinado a las 3 hierbas
(albahaca, sálvia y menta), con puré de patata y cebolla
Morro de bacalao al horno con salsa de trufa y hinojo en
tempura, y judias blancas de Santa Pau

21,00
15,75
18,20

* Todos los pescados se pueden hacer a la parrilla

Crujiente de Confit de pato con Gnocchis a la mantequilla
de Sálvia
Teriyaki de buey (Lleva harina y frutos secos: Sésamo)

18,25
16,85

(Entrecot de buey marinado en salsa y hecho a la parrilla)

Filete de buey a la parrilla
Entrecot de buey a la parrilla

Clásico Steak Tartar La Fàbrica con crema tartufada de soja
y salsa de mostaza y miel

En caso de algun problema/alergia hacerlo saber al servicio
IVA 10 % INCLUIDO

21,00
17,95
18,95

Núm. comanda:
Data:
Comanda:
Proveïdor:
Tel.

Fax:

SIN GLUTEN, TENEMOS:
CERVEZA

PAN

PEDIDO

Con gluten
Con lactosa
Con frutos secos
Con huevo
Con crustáceos

DESCRIPCIÓN

Yakitori de Gambas con chips de yuca

PRECIO

15,25

(Pinchos de gamba a la plancha con salsa de sake, mirin y soja)

Teriyaki de pollo de granja

14,25

(Filete de pollo de granja con salsa de reducción de espécies y soja)

Yakisoba

9,80

(Pasta de harina japonesa, beicon, col y salsa con jengibre)

Surtido de Tempura

15,65

(Verduras y gambas tipo romana todo ligeramente rebozado)

Quatre de Vuit

16,25

(8 sushis y 4 rollitos hoso-maki)

Cinc de Deu

19,75

(10 sushis, 4 rollitos hoso-maki y 2 makis de california)

Torre de Deu amb folre i manilles

28,75

(12 sushis, 8 rollitos hoso-maki y 2 makis de california)

Sushi-sashimi

18,50

(4 sushis, 3 sashimi de atún y 3 sashimi de salmón)

Makis de California tempurizados

15,85

(8 rollitos combinados de atún o salmón, pepino, lechuga, aguacate y mahonesa) Todo el rollo tempurizado

Makis Dragon Roll

16,85

(8 rollitos Uramaki con gambas en panko, aguacate, pepino, y mayonesa)

Makis de California

14,25

(8 rollitos Uramaki combinados de atún, salmón, pepino, lechuga, aguacate y mahonesa)

Combinado de makis

13,75

(4 makis de California, Hosomakis : 4 de atún y 4 de salmón)

Makis Pink… Juntos Colaboramos con Ginesta

16,85

(8 rollitos Uramaki Rosas con Salmón, Mango, Pepino, Aguacate, Cebollino, mayonesa Y menta)

Makis Red… Juntos colaboramos con Creu Roja
(8 rollitos rellenos de Tonkatsu de cerdo ibérico rebozado en panko con aguacate, salsa tonkatsu,
mayonesa, wasabi y pimientos del piquillo)

Por cada plato que pidáis, colaboramos con 2€ para Ginesta (grupo de autoayuda mujeres con
cáncer de mama) o Creu Roja Vilafranca

En cas d'algun problema/alergia fer-ho saber al servei.
IVA 10 % INCLOS

16,85

NUESTRA CARTA VEGANA
(IVA 10% incluido)

Primeros
Ensalada de Algas con vinagreta a las hierbas
10,00€
Ensalada Japonesa con tofu, aguacate y piñones, con vinagreta de sésamo
10,90€
Milhojas de verduras a la parrilla y pasta filo
13,50€
Tempura de verduras
14,55€

Segundos
Maki california vegetal
14,55€
Noodles de arroz:
con tomate o con pesto siciliano o
con verduras al Wok y Tofu con aceite de sésamo y salsa de soja
13,25€
Pizza Vegetal con queso vegano
13,55€
Pizza tropical con queso vegano, rúcula y aguacate
14,95€
(Las pizzas solamente están disponibles por las noches)

Postres
Festival de fruta con frutos rojos y tropicales con sopa cremosa fría
de leche de coco y tapioca, helado de leche de soja
y sirope de agave
6,30€
Mousse de mango vegana con base de nueces, almendras y dátiles
acompañada con frutas frescas
6,30€
Helado de leche de soja y arroz con menta
Sorbete de pera con chocolate
Sorbete de frutos del bosque y coco
Sorbete de melocotón con menta
2 bolas

4,75€

3 bolas

5,85€

Núm. comanda:
Data:
Comanda:
Proveïdor:
Tel.

Fax:

SIN GLUTEN, TENEMOS:
CERVEZA
SALSA DE SOJA

PAN

PEDIDO

Con gluten
Con lactosa
Con frutos secos
Con huevo
Con crustáceos

DESCRIPCIÓN

PRECIO

Las pizzas solamente están disponibles por las noches

Confit de pato

11,80

(Salsa tomate, champiñones, mozarella, manzana, molleja de pato, ajo tierno, olivas negras y tomillo)

Vegetal

10,75

(Calabacin, berengena, pimientos de 3 colores, queso de cabra, olivas negras, ajo y cebolla
tierna, tomate natural y salsa de ajo y perejil)

Rúcula

12,75

(Mozarella, cecina de León, rúcula, queso grana, tomate secado al sol y pimienta)

Gorgonzola

11,65

(Gorgonzola, manzana, olivas negras y aceite)

Griega

(Carne picada, mozarella, berengenas a la parrilla, salsa africana, tomate cherry,
feta y ajo tierno)

Tropical

11,65
12,45

(Salsa de tomate, jamón york, mozarella, piña, mango, coco, gambas, ajo tierno, aceitunas
negras y orégano)

Sobrasada

10,85

(Mozarella, emmental, salsa de tomate, sobrasada, tomate natural, ajo tierno, aceitunas negras y huevo)

Mejicana

11,50

(Chile con carne, frijoles, mozarella, tomate, pimientos 3 colores, guacamole, cebolla y nopalitos)

Bacalao

11,60

(Mozarella, bacalao, parmesano, ajo tierno, tomate, pimientos del piquillo, salsa romesco y olivada)

Marisco

13,00

(Mozarella, tomate, sípia, mejillones, gambas, almejas, ajo tierno, aceite y perejil)

Blanca

11,30

(Mozarella, emmental, gorgonzola, olivas negras y tomillo)

Beicon

12,00

(Tomate, camembert, emmental, parmesano, beicon, ajo tierno, cebolla, olivas negras y tomillo)

La Fàbrica

(Mozarella, sípia, gambas, beicon, escamas de bonito, puntas de cebolla tierna y salsa Okonomiyaki)

Espinacas

13,00
11,80

(Espinacas a la crema, champiñones, mozarella, emmental, piñones y huevo)

Reina

10,00

(Salsa de tomate, jamón york, champiñones, mozarella, olivas y orégano)

IVA 10 % INCLUIDO

The Tapas
TAKOYAKI de La Fàbrica 4,95€

g: Con gluten
l: Con lactosa
f: Con frutos secos
h: Con huevo
c: Con crustáceos

Buñuelos de pulpo estilo japonés con salsa TAKOYAKI, mayonesa japonesa, escamas de bonito,
brotes de alfalfa.(g/l/h/c)

CARPACCIO DE GAMBAS CON MARACUYÁ 5,75€
Carpaccio de gambas marinado con cítricos con vinagreta de maracuyá. (c)

Chili Edamame 4,50€
Bainas de soja verde, Edamame con/sin salsa chili (g/hay opción de sin gluten)

Okonomiyaki de La Fàbrica 4,95€
Pancake estilo Osaka con col, tocino, gambas y cebolla tierna, con salsa Okonomiyaki y mayonesa
japonesa, escamas de bonito y alga verde. .(g/l/h/c)

The Pinchos
Pincho de Yakitori de gamba 5,50€
con puré de maiz y albahaca, chips de yuca.
(g/f/c/hay opción de sin gluten)

Pincho de Pulpo 5,80€
con puré de patata con cebolla, aceite de albahaca y verdura tempura
(g/f/c)

Pinchos de Nikumaki 5,25€
espárrago enrollado con entrecot de buey, salsa BBQ, chips de boniato y humus
(g/hay opción de sin gluten)

The Nigiris i Temakis
Els Nigiris (sushi) 2 piezas al gusto 4,50€
(El precio puede variar según el tipo)
Nigiri de Salmón Teriyaki 4,80€

Temaki: 1 pieza 5,50€ (El precio puede variar según el tipo)
Cucurucho de alga nori relleno a la carta
(tenemos salsa de soja sin gluten)

IVA 10% INC. (Las tapas están disponibles de lunes a jueves por la noche excepto vísperas)

Núm. comanda:
Data:
Comanda:
Proveïdor:
Tel.

Fax:

PEDIDO

Con gluten
Con lactosa
Con frutos secos
Con huevo
Vegan Ok

DESCRIPCIÓN

PRECIO

Milhojas de crema de Baileys y galletas Sablé con frutos rojos,
tierra de café y helado de chocolate negro
Mousse de mango vegana con base de nueces, almendras y dátiles
acompañada con frutas frescas
Festival de frutos rojos y tropicales con sopa cremosa y fría de leche de

6,65
6,30
6,30

coco y tapioca, helado de leche de soja y sirope de Agave (apto para veganos)

Crema quemada con ruibarbo confitado y chocolate blanco
Tiramisú de la casa con gelatina de expresso
Tarta de queso con chocolate blanco, estilo neoyorkino
Canelones la Teresita con crema de limón, crema inglesa y salsa
de chocolate blanco y negro
Volcán de chocolate relleno de chocolate caliente
Profiterol gigante, relleno de helado al gusto hecho en casa, con
salsa de chocolate tíbio

Kinder Mmmm, que bueno
Ferrero
Galletas "Oreo"
Pastel de queso y fresas
Vainilla Bourbon Madagascar con almendras caramelizadas
Leche de soja con menta fresca
Fondant de chocolate extra negro
Mango Intenso
Melocotón con menta fresca
Pera con chocolate
Melón con Vodka (se puede pedir sin licor)
Limón con Limoncello (se puede pedir sin licor)
Frutas del bosque y coco

6,30
6,30
6,50
6,30
6,00
6,00
2

3

bolas

bolas

4,75
4,75
4,75
4,75
4,75
4,75
4,75
4,75
4,75
4,75
4,75
4,75
4,75

5,85
5,85
5,85
5,85
5,85
5,85
5,85
5,85
5,85
5,85
5,85
5,85
5,85

Todos los productos pueden contener trazas de soja, leche, huevo, almendras, avellanas, nueces, pistachos, cacahuetes y semillas de sésamo

Tenemos el Certificado de Vegan Ok: no contiene ningún producto procedente de animales ni grasas de palma

IVA 10 % INCLUIDO

