Prueba nuestro ibérico Juan Manuel, ¡Probablemente el mejor
ibérico de Barcelona! D.O Guijuelo. De bellota. Auténtico.

historia de CASA DORITA
Casa Dorita es un humilde tributo a todas las mujeres luchadoras y apasionadas que
demostraron tener el don de convertir los fogones en un auténtico espectáculo.
Mujeres fuertes, valientes, emprendedoras y creativas. Que han llenado las casas de
olores imborrables y sensaciones que perduran para siempre.
Ellas son las culpables de que Casa Dorita abra sus puertas con el objetivo de
volveros a impregnar con el espectáculo mágico de la cocina. Una cocina basada en
la simplicidad: porque si el producto es excelente hay que respetarlo y sencillamente
acompañarlo, vestirlo con un toque de originalidad para convertirlo en un plato
único.
Así lo hacía la Dorita de casa, mi bisabuela, que lucía su espectáculo con energía
encandilando a quien se cruzaba en su camino.

``Un homenaje a todas las mujeres que convierten
sus fogones en un espectáculo´´
Casualmente, a pocos metros de donde hoy se encuentra nuestra pequeña bodega,
otra Dorita, la famosa Bella Dorita, flamante vedette del Paralelo en sus años más
dorados, seducía a su público con otro arte, igualmente fogoso. También a ella, que
con mi bisabuela compartía nombre y el ser luchadora, mujer y artista, le dedicamos
nuestra historia.
Estamos convencidos de que todos tenemos una Dorita a quién rendir homenaje.
Casa Dorita

PICA PICA
Anchoas del Cantábrico 00,Sanfilippo10,50 €

DAME LA LATA
Mejillones en escabeche 5,90 €
Almejas 15,00 €
Berberechos 10,00 €
Navajas en aceite de oliva 12,50 €

Ensaladilla Dorita 5,20 €
Boquerones 4,90 €
Tostada Barceloneta: con sardina ahumada
5,90 €
Tostada de salmón ahumado 5,90 €
Tostada de Navarra: piquillos con anchoa del
Cantábrico. 5,80 €
Chips de berenjena rebozada con miel de
caña 3,80 €

Navajas al natural 10,00 €

Patatas bravas Dorita 4,80 €

Zamburiñas 6,00 €

Mejillones tigre 1,90 €/ud

Banderilla con huevo de codorniz 1,30 €

Habitas con virutas de jamón ibérico Juan
Manuel 8,80 €

Banderilla Gilda 1,20 €/ud
Yemas de espárragos especial de
Navarra 9,80 €

DEL CHARCUTERO
Coca de jamón ibérico Juan Manuel,
brie y rúcula 8,50 €
Tabla de jamón ibérico Juan Manuel
12,90 €

DE LA HUERTA
DoritA

mil hojas de aguacate, tomate y
salmón con piñones tostados, pasas y
vinagreta de mostaza 6,80 €

MaR brotes tiernos, mango, gambas a la

Tabla mixta de ibéricos 14,00 €

plancha y vinagreta de cítricos 6,80 €

Tabla de embutidos catalanes 9,90 €

brotes tiernos, jamón ibérico Juan
Manuel, crujiente de queso y vinagreta de
frutos rojos 6,80 €

Cecina de León 7,90 €
Mortadela italiana con parmesano y
aceite trufado 7,90 €

QUESO ADICTOS
Pide nuestros quesos exclusivos! Surtido
de quesos de diferentes denominaciones
de origen seleccionados según
temporada 14,90 €

JamóN

BermeO Bonito confitado, tomate de la
huerta y cebolleta 7,50 €

TomatE tomate de temporada con aceite de
oliva, olivas de calamata y cebolleta 4,00 €

LA CROQUETA COQUETA
Huevos de gallinas felices de
granjas locales con los que
elaboramos nuestros deliciosos
huevos estrellados y nuestras
tortillas.

UN PAR DE HUEVOS
Con jamón ibérico Juan Manuel 12,00€

De ceps 1,40 €/ud
De jamón ibérico 1,40 €/ud
De txangurro 1,40 €/ud

De bacalao 1,40 €/ud
De chistorra 1,40 €/ud
De pollo 1,40 €/ud
De cabrales 1,40 €/ud

Con chistorra 9,00 €
Con butifarra negra 9,00 €
Con gulas al ajillo 10,00 €
Con queso trufado 11,00 €
Con sobrasada de Mallorca 9,00 €
Tal cual, pimienta rosa y escamas de sal
6,00 €

TORTILLA

DE CUCHARA

De patatas y cebolleta 7,00 €

Pochas con almejas 7,20 €

De bacalao estilo sidreria 7,00 €

Pochas con alegría 6,50 €
Cazuela de callos con "cap i pota" 6,50 €
Albóndigas con sepia 7,80 €

Pide el plato del día
¡Cada mediodía te sugerimos una selección de platos a un precio especial! La oferta
variará según la temporada y los productos recién comprados en el mercado.
¡Regálate tu momento, como en casa!

CARNÍVOROS

LA MAR DE BUENO

Mediana de vaca vieja reposada 60 días a
la brasa 450gr para compartir! 23,00 €

Calamar olé olé 8,80€

Mediana de vaca hembra a la brasa 250gr
18,00 €

Tartar de atún, aguacate, gengibre, tomate
cherry y frambuesas 10,50 €

Butifarra de Lleida a la brasa y "mongetes
del gantxet". Especialidad! 11,00 €

Morro de bacalao a baja temperatura con
mousse de "all i oli" suave 12,00 €

Pluma a la brasa al romero con patata
rústica 11,00 €

Morro de bacalao a la brasa con crema de
piquillos 12,00 €

Solomillos de pollo rebozados con
mayonesa suave de algas 8,00€

Piruletas de langostinos surferos con rebozado
especial y mayonesa de cítricos 9,00 €

Hamburguesa XL al plato con sombrero
de queso trufado, cebolla caramelo y
tomate 10,90 €
Galta ibérica con salsa de vino negro y
parmentier 12,00€

LA DULCE
Arroz con leche 3,50 €

Las carnes van acompañadas con patatas
fritas dorita, pimientos del padrón
o piquillos.

Coca de Llavaneras 5,00 €
Tarta de queso 4,90 €
Canutillos de crema 4,00 €
Leche frita de la casa 4,00 €

Termínate el plato en casa
¡No te pierdas nada! Te preparamos lo que no te acabes, listo para llevar,
para que puedas disfrutarlo más tarde, al día siguiente o cuando quieras y
¡donde quieras!

