
13,50€ IVA Incl. 
Incluye: primero, segundo, bebida y pan. 

(Postre +1,50€)

Menú Martes
EN EL ESTABLECIMIENTO

LLAR DE CAPITANS

P R I M E R O S

S E G U N D O S  

Para reservas contacten 

Teléfono fijo: +34 93 540 73 09 // WhatsApp: 680 14 92 99

Horario de 9.00 a 21.00H

Passeig Enric Prat de la Riba, 48, El Masnou, 0820 - Barcelona, España

Sopa de setas silvestres
Sopa de caldo de pollo, setas y remolacha.

Ensalada fresca
Ensalada de col blanca, lechuga, pepino, tomate, cebolla roja, rábano y aceite al gusto.

Huevos estrellados
Dos huevos estrellados con jamón serrano sobre una base de patatas fritas caseras.

Filetes rusos con guarnición
Filete de cerdo o ternera con su salsa, acompañado de puré de 
patatas casero o arroz blanco o patatas fritas.

Pastel de carne casero
Base de patatas rellena de carne mixta picada (cerdo y ternera) 
gratinada con queso emmental y puré de patatas.

Bacalao a la plancha
Bacalao con pimiento rojo, calabacín y tomate a la plancha o acompañado de arroz. 



12,50€ IVA Incl. 
Incluye: primero, segundo. 

(Postre +1,50€, bebida +1,00€)

Menú Martes
PARA LLEVAR

LLAR DE CAPITANS

P R I M E R O S

S E G U N D O S  

Para reservas contacten 

Teléfono fijo: +34 93 540 73 09 // WhatsApp: 680 14 92 99

Horario de 9.00 a 21.00H

Passeig Enric Prat de la Riba, 48, El Masnou, 0820 - Barcelona, España

Sopa de setas silvestres
Sopa de caldo de pollo, setas y remolacha.

Ensalada fresca
Ensalada de col blanca, lechuga, pepino, tomate, cebolla roja, rábano y aceite al gusto.

Huevos estrellados
Dos huevos estrellados con jamón serrano sobre una base de patatas fritas caseras.

Filetes rusos con guarnición
Filete de cerdo o ternera con su salsa, acompañado de puré de 
patatas casero o arroz blanco o patatas fritas.

Pastel de carne casero
Base de patatas rellena de carne mixta picada (cerdo y ternera) 
gratinada con queso emmental y puré de patatas.

Bacalao a la plancha
Bacalao con pimiento rojo, calabacín y tomate a la plancha o acompañado de arroz. 



13,50€ IVA Incl. 
Incluye: primero y segundo, bebida y pan. 

(Postre +1,50€)

Menú Miércoles
 EN EL ESTABLECIMIENTO

LLAR DE CAPITANS

P R I M E R O S

S E G U N D O S  

Para reservas contacten 

Teléfono fijo: +34 93 540 73 09 // WhatsApp: 680 14 92 99

Horario de 9.00 a 21.00H

Passeig Enric Prat de la Riba, 48, El Masnou, 0820 - Barcelona, España

Ensalada Olivier
Ensalada estilo "ensaladilla rusa artesana" de patata, zanahoria,
guisantes, pepinillo, pollo o jamón dulce y mayonesa con una salsa
secreta.

Pasta a la marinera
Pasta con forma de tagliatelle y hechos a mano; con gambas y 
su salsa (contiene nata).

Ensalada César
Ensalada de lechuga, tomates cherry, queso de cabra fundido, picatostes y salsa César.

Albóndigas con puré
Albóndigas caseras con tomate y puré de patatas o patatas fritas. 

Tiras de pollo con verduritas
Tiras de pollo acompañadas de pimiento rojo, pimiento verde y cebolla y arroz blanco. 

Salmón con verduritas
Salmón con tomate, zanahoria, brócoli, cebolla, pimiento rojo y verde. 



12,50€ IVA Incl. 
Incluye: primero, segundo. 

(Postre +1,50€, bebida +1,00€)

Menú Miércoles
PARA LLEVAR

LLAR DE CAPITANS

P R I M E R O S

S E G U N D O S  

Para reservas contacten 

Teléfono fijo: +34 93 540 73 09 // WhatsApp: 680 14 92 99

Horario de 9.00 a 21.00H

Passeig Enric Prat de la Riba, 48, El Masnou, 0820 - Barcelona, España

Ensalada Olivier
Ensalada estilo "ensaladilla rusa artesana" de patata, zanahoria,
guisantes, pepinillo, pollo o jamón dulce y mayonesa con una salsa
secreta.

Pasta a la marinera
Pasta con forma de ravioli y hechos a mano; rellenos de carne casera
de ternera o cerdo, acompañados por salsa de setas.

Ensalada César
Ensalada de lechuga, tomates cherry, queso de cabra fundido, picatostes y salsa César.

Albóndigas con puré
Albóndigas caseras con tomate y puré de patatas o patatas fritas. 

Tiras de pollo con verduritas
Tiras de pollo acompañadas de pimiento rojo, pimiento verde y cebolla y arroz blanco. 

Salmón con verduritas
Salmón con tomate, zanahoria, brócoli, cebolla, pimiento rojo y verde. 



13,50€ IVA Incl. 
Incluye: primero, segundo, bebida y pan. 

(Postre +1,50€)

Menú Viernes
EN EL ESTABLECIMIENTO 

LLAR DE CAPITANS

P R I M E R O S

S E G U N D O S  

Para reservas contacten 

Teléfono fijo: +34 93 540 73 09 // WhatsApp: 680 14 92 99

Horario de 9.00 a 21.00H

Passeig Enric Prat de la Riba, 48, El Masnou, 0820 - Barcelona, España

Blinis rellenos
Blinis (estilo crepe) relleno de carne mixta de cerdo y ternera o de
salmón ahumado con salsa de yogur.

Ensalada de frutos secos
Ensalada de lechuga, tomate, frutos secos y pipas de calabaza. 

Sopa de pasta 
Sopa de caldo de pollo casera con pollo, zanahoria, patatas y tallarines artesanos hechos a
mano, acompañado de picatostes y perejil al gusto (opcional).

Macarrones a la boloñesa
Macarrones con salsa boloñesa; carne mixta de cerdo y de ternera con tomate.

Tiras de ternera con guarnición
Tiras de ternera acompañadas de arroz blanco o patatas fritas. 

Calamares a la romana
Calamares a la romana hechos artesanalmente con pimiento rojo, calabacín y espárragos.



12,50€ IVA Incl. 
Incluye: primero y segundo. 

(Postre +1,50€, bebida +1,00€)

Menú Viernes
PARA LLEVAR

LLAR DE CAPITANS

P R I M E R O S

S E G U N D O S  

Para reservas contacten 

Teléfono fijo: +34 93 540 73 09 // WhatsApp: 680 14 92 99

Horario de 9.00 a 21.00H

Passeig Enric Prat de la Riba, 48, El Masnou, 0820 - Barcelona, España

Blinis rellenos
Blinis (estilo crepe) relleno de carne mixta de cerdo y ternera o de
salmón ahumado con salsa de yogur.

Ensalada de frutos secos
Ensalada de lechuga, tomate, frutos secos y pipas de calabaza. 

Sopa de pasta 
Sopa de caldo de pollo casera con pollo, zanahoria, patatas y tallarines artesanos hechos a
mano, acompañado de picatostes y perejil al gusto (opcional).

Macarrones a la boloñesa
Macarrones con salsa boloñesa; carne mixta de cerdo y de ternera con tomate.

Tiras de ternera con guarnición
Tiras de ternera acompañadas de arroz blanco o patatas fritas. 

Calamares a la romana
Calamares a la romana hechos artesanalmente con pimiento rojo, calabacín y espárragos.



16,00€ IVA Incl. 
Incluye: primero, segundo, bebida y pan. 

(Postre +1,50€)

Menú Sábado
EN EL ESTABLECIMIENTO

LLAR DE CAPITANS

P R I M E R O S

S E G U N D O S  

Para reservas contacten 

Teléfono fijo: +34 93 540 73 09 // WhatsApp: 680 14 92 99

Horario de 9.00 a 21.00H

Passeig Enric Prat de la Riba, 48, El Masnou, 0820 - Barcelona, España

Pasta a la marinera
Pasta con forma de tagliatelle y hechos a mano; con gambas y su 
salsa (contiene nata). 

Ensalada con salmón a la naranja
Taquitos de salmón salteados a la naranja con manzana, zanahoria, 
semillas de sésamo, naranja a la plancha y salsa teriyaki. 

Pelmeni con salsa de setas
Pasta con forma de ravioli y hechos a mano; rellenos de carne casera de ternera o cerdo,
acompañados por salsa de setas. 

Bacalao salteado
Bacalao desmigado al vino blanco con champiñones, patatas, tomates y gambitas.

Gulyash | Estofado de Ternera 
Estofado con carne de ternera, cebolla, zanahoria con salsa casera (hecha con harina) y
acompañado de puré de patatas casero. 

Rape con "allada"
Rape a la plancha con salsa de ajo y perejil con espárragos verdes y champiñones.

Conejo con salsa de nueces
Conejo a la plancha con salsa de nueces casera acompañado de patatas fritas.



15,00€ IVA Incl. 
Incluye: primero, segundo, bebida y pan. 

(Postre +1,50€, bebida +1,00€)

Menú Sábado
PARA LLEVAR

LLAR DE CAPITANS

P R I M E R O S

S E G U N D O S  

Para reservas contacten 

Teléfono fijo: +34 93 540 73 09 // WhatsApp: 680 14 92 99

Horario de 9.00 a 21.00H

Passeig Enric Prat de la Riba, 48, El Masnou, 0820 - Barcelona, España

Pasta a la marinera
Pasta con forma de tagliatelle y hechos a mano; con gambas y su 
salsa (contiene nata). 

Ensalada con salmón a la naranja
Taquitos de salmón salteados a la naranja con manzana, zanahoria, 
semillas de sésamo, naranja a la plancha y salsa teriyaki. 

Pelmeni con salsa de setas
Pasta con forma de ravioli y hechos a mano; rellenos de carne casera de ternera o cerdo,
acompañados por salsa de setas. 

Bacalao salteado
Bacalao desmigado al vino blanco con champiñones, patatas, tomates y gambitas.

Gulyash | Estofado de Ternera 
Estofado con carne de ternera, cebolla, zanahoria con salsa casera (hecha con harina) y
acompañado de puré de patatas casero. 

Rape con "allada"
Rape a la plancha con salsa de ajo y perejil con espárragos verdes y champiñones.

Conejo con salsa de nueces
Conejo a la plancha con salsa de nueces casera acompañado de patatas fritas.


