
ENTRANTES

ENTRANTES - ESPECIALIDADES

 

RESTAURANT  LLAR  DE

CAPITANS
 

 

 

 

RESERVAS 93 540 73 09

bravas  |   salsa brava

1/2  Ración: 2 ,70€ 
Ración grande: 4,20€

berenjenas 

Rebozadas y fr i tas: 3 ,00€
Rel lenas de queso y nueces: 4,00€

ración patatas   

Patatas fr i tas: 3 ,00€
Patatas draniki  (3u): 4,75€ (+1 ,75 extra)

Pollo |   salsa barbacoa

Sticks de pol lo: 5 ,50€
Alitas de pol lo (4u): 6,50€

cazuela  |   al ajillo

Champiñones al aj i l lo: 5 ,50€
Gambas al aj i l lo: 1 1 ,00€

pan pagés |  por persona

Pan normal: 0 ,70€
Pan con tomate: 1 ,00€

cazuela especial  |  5,50€

Cazuela de guisantes con huevo fr i to y
jamón serrano. 

BLINIS SALADOS

 

BLINIS DULCES

 

Blini de carne |  7,00€

Bl inis rel lenos de carne picada con 
toque de pimiento rojo(3u)

Blini de salmón |  6,50€

Bl inis rel lenos de salmón ahumado y
queso (3u). Se sirve fr ío.  

Blini de mermelada |  5,50€

Bl inis de mermelada casera:
pera o manzana (2u)

Blini especial |  4,70€

Bl inis de caramelo y nata (2u)
Bl inis de confitura de tomate (2u)
Bl inis con mantequi l la cal iente (2u)



ENSALADAS TEMPLADAS

ENSALADAS FRÍAS

 ensalada vinegret  |   6.00€

Ensalada de zanahoria,  remolacha,
cebol la,  patata, pepino y guisantes. 

ensalada olivier  |   7.00€

Ensaladi l la rusa con patata, zanahoria,
guisantes,  pepini l lo ,  pol lo y mayonesa. 

ensalada fresca  |   5.00€

Ensalada de col blanca, lechuga,
pepino, tomate, cebol la roja y rábano.

ensalada de frutos secos |   6.00€

Ensalada de lechuga, tomate, frutos
secos, orejones y aguacate. 

ensalada mimosa  |   7.00€

Ensalada con huevo, zanahoria,  queso,
patata y atún. 

tarta de aguacate y  salmón |   8.50€

Base de aguacate y salmón por encima. 

ensalada césar  |   7.50€

Ensalada de lechuga, tomate, queso de
cabra fundido, picatostes y salsa Yogur.

ensalada de quinoa |   10.50€

Ensalada de espinacas, quinoa,
gambas, aguacate y tomate.

ensalada de lentejas  |   5.50€

Lentejas,  tomate, cebol la,  queso Feta y
ajo (un poco picante).

ensalada de pollo  y  queso |   10.00€

Ensalada de lechuga, tomate, pol lo ,
jamón/bacon, queso de cabra y ral lado

ensalada de salmón y  naranja |   11.00€

Ensalada de lechuga, taquitos de salmón
con manzana, naranja,  salsa ter iyaki y
semil las de sésamo. 

CREMAS

 crema   |   5.00€

De verduras,  calabaza o setas.
Se sirven cal ientes.

crema de mariscos   |   8.50€

Mariscos frescos. 

ensalada de atún  |   8.00€

Ensalada de lechuga, atún, tomate,
queso de cabra, picatostes y ol ivas.



PASTA

SOPAS

 sopa de albóndigas  |   6.00€

Sopa de albóndigas caseras de carne. 

sopa de pasta  |   6.50€

Pasta est i lo tal lar ines,  pol lo y patata.

sopa de tomate  |   5.00€

Tomate, cebol la y patata. 

sopa de setas silvestres |   6.50€

Setas,  cebol la y patata. 

espaguetis  |   8.00€

Pasta hecha artesanalmente y a mano
con forma de espaguetis .

pelmeni  |   9.25€

Pasta hecha artesanalmente con forma
parecida a los raviol is ,  rel lenos de carne.

tallarines|   9.00€

Pasta hecha artesanalmente y a mano
con forma de tal lar ines.

salsa de queso  |   +1,50€

Salsa de quesos variados.

salsa carbonara |   +2.50€

Salsa de bacon y nata.

SALSAS DE LA PASTA

salsa de tomate picante |   +1.50€

Salsa de ajo,  tomate y albahaca.

salsa boloñesa |   +2.50€

Salsa de tomate y carne picada. 

salsa de setas  |   +2,50€

Salsa de setas al aj i l lo .

pelmeni en caldo |   +1.00€

Pelmeni en caldo de pol lo.  

salsa marinera |   +3.50€

Gambas al aj i l lo (l leva nata).

verduras al wok |   +3.50€

Verduras variadas con salsa de soja. 



PESCADO

MARISCOS

 

bacalao al vino blanco  |   11.00€

Bacalao desmigado al vino blanco con
verduritas. Plato caldoso.

bACALAO A  la miel |   12.50€

Lomo de bacalao con salsa de miel y
patatas fr i tas. 

almejas  |   7.75€

Cazuela de almejas en salsa verde.
Plato caldoso.

almejas con rape  |   9.50€

Cazuela de almejas en salsa verde con
daditos de rape. Plato caldoso.

Calamares a la romana  |   7.00€

Calamares a la romana con verduritas
a la parr i l la y patatas fr i tas.

calamares al wok  |   7.50€

Calamares con verduritas al wok con
semil las de sésamo.

Bacalao &  parmentier  |   13.50€

Lomo de bacalao con parmentier de
patatas y verduras a la parr i l la.  

bACALAO AL PIL PIL |   13.50€  o 15,50€

Bacalao al pi l  pi l  con patatas o al pi l  pi l
con almejas en salsa verde (15,50€).

Merluza a la romana  |   10.00€

Merluza rebozada acompañada de
patatas fr i tas.

merluza y  guarnición  |   11.50€

Suprema de merluza con verduritas a la
parr i l la y patatas fr i tas.

Merluza con guisantes  |   12.00€

Suprema de merluza en salsa de
guisantes con patatas fr i tas. 

merluza con almejas  |   13.50€

Merluza a la plancha con almejas en
salsa verde. Plato caldoso. 

SALMÓN CON PATATAS |   11.00€

Salmón a la plancha acompañado de
patatas fr i tas.

salmón y  parrillada  |   12.00€

Salmón a la plancha con verduras a la
parr i l la.  

salmón y  verduras  |   12.50€

Salmón a la plancha con verduras
salteadas.

salmón con quinoa  |   13.50€

Salmón a la plancha acompañado con
quinoa y mantequi l la con verduras. 



PESCADO

 

sepia al ajillo  |   9.00€

Sepia al aj i l lo con patatas fr i tas y
espárragos.

sepia con guisantes |   9.50€

Sepia a la plancha acompañada de
guisantes salteados.

sepia &  almejas  |   12.00€

Sepia en salsa verde con almejas. 
Plato caldoso.

lenguado rebozado  |   13.00€  

Lenguado entero rebozado acompañado
de patatas fr i tas. 

lenguado  al ajillo  |   14.50€

Lenguado a la plancha con ajo y 
perej i l  y patatas fr i tas.

lenguado al limón  |   16.00€

Lenguado con mantequi l la de l imón y
base de patatas fr i tas.

cola de rape |   13.50€

Cola de rape a la plancha con
champiñones al aj i l lo .  

rape en salsa verde  |   15.00€

Medallones de rape en salsa verde con
verduras a la parr i l la.

rape al ajillo  |   16.00€

Medallones de rape al aj i l lo con
espárragos y patas fr i tas

rape en  salsa de almendras  |   18.00€

Medallones de rape en salsa de
almendras con espárragos y patatas.

CARNES

 

 

 

Lomo en salsa de setas |   10.50€

Lomo de cerdo ibérico en salsa de
setas con ragout de verduras o patatas.

solomillo en salsa de setas  |   13.25€

Solomil lo de cerdo en salsa de setas
con ragout de verduras y patatas.

lomo en salsa de almendras |   12.00€

Lomo de cerdo ibérico en salsa de
almendras con ragout o patatas.

solomillo al vino tinto |   14.50€

Solomil lo de cerdo al vino t into con
parmentier de patata y ragout.

solomillo en salsa de queso |   13.50€

Solomil lo en salsa de queso con
champiñones al aj i l lo .

presa ibérica con confitura |   15.50€

Presa ibérica con confitura de tomate
casera y patatas fr i tas.

solomillo a la naranja  |   14.50€

Solomil lo en salsa de naranja con
parmentier de manzana.

conejo al ajillo  |   10.50€

Conejo al aj i l lo con patatas y zanahoria.



CARNES

 

pollo al ajillo  |   10.25€

Pol lo rust ido al aj i l lo con champiñones
al aj i l lo .

pollo a la cerveza |   11.00€

Pol lo a la cerveza con zanahoria y
verduras a la parr i l la

pollo con ciruelas  |   13.00€

Pol lo rust ido con ciruela y orejones con
patatas fr i tas. 

bistec a la plancha |   12.00€

Bistec a la plancha con pimientos y
cebol la fr i ta.  

bistec al wok |   12.50€

Bistec a la plancha en salsa ter iyaki 
con verduras al wok.

entrecot a la pimienta  |   19.00€

Entrecot a la pimienta verde, setas al
aj i l lo y patatas  o verduras a la parr i l la.

entrecot al roquefort |   21.00€

Entrecot con salsa roquefort ,  setas al
aj i l lo y patatas o verduras.

CARNES MIXTAS

 

 

 

albóndigas con tomate |  6.50€

Albóndigas caseras con tomate y
patatas fr i tas.

albóndigas con parmentier  |   7.25€

Albóndigas caseras con tomate y
parmentier de patata.

filete ruso y  guarnición |   7.00€

Fi lete de cerdo o de ternera o mixto con
arroz o patatas

filete ruso completo |   8.00€

Fi lete de cerdo o de ternera o mixto con
arroz y patatas

CARNES

RESERVAS

reservas por teléfono o presencial

         93  540  73  09  

         Passeig enric prat de la riba ,  48  El masnou

también hacemos menús para llevar o platos de carta


