
Al natural
con gel de limón y su ralladura (ud)
 
Con ponzu y wakame 
(ud)

Con leche de tigre de maracuyá 
y pico de gallo (ud)

Rockefeller
con espinacas, algas, sake y queso viejo (ud)

18

9,5

12,5

11

Bikini planchado italia-japón
con pecorino trufado y jamón de wagyu 
 
Mini croissant de pulled pork
con coleslaw (2uds) 

Mini burger clásica de wagyu 
aliñada con kimchee (ud)
 
Bao de camaiot crujiente
con cebolla encurtida, crema de trufa y shizo
(ud)

@urba_restaurant
grupsantitaura.com

Gató de almendras
compota de manzanas y su sorbete

8

Banofee destruido
de plátano, dulce de leche, cacao y café

8

Citrus pie
para comer con los dedos (3uds)

8

“Snickers” 
a nuestra manera

8

“ D É J AT E  L L E VA R ”
NUESTRA SELECCIÓN DE SALADOS + DULCES PARA CONOCER URBÀ

52 p.p.

NUESTRAS OSTRAS 6 ·ud

 7,5

6,5

12

14,5

16,5

9,5

21

Onnion bhaji
con chutney de mango y chipotle, raita india
y crema de dátiles y tamarindo (2uds)
 
Croquetas de espinacas
crema de curry y lima (2uds)

Nuestro fish & chips
con guisantes, hierbabuena y salsa tártara

Ensalada verde de espinacas baby
con espárragos, aguacate y dukkah

Ensalada de pollo masala 
con vinagreta de anchoas
 
Alcahofa frita
con ajo asado, romescu, yema trufada 
y jamón de wagyu (ud)

Arroz “socarrat” de pato 2.0
con foie, ajo negro y hoisin de naranja
 

26

19,5

15,5

24

24

23

26,5

39,5

Raviolis rellenos de salmón ahumado
con bechamel de coliflor aromática 
pangrittata de cebollas e hinojo 

Pulpo braseado con alcachofas 
y beurre blanch al Raz el Hanout
 
Bocadito de sobrasada tostada
miel y huevo de codorniz   (2uds)

Canelón de cordero con curry rojo 
y salsa cebollas tostadas 

Atún y tuetano

Merluza en curry verde 
estilo thai con arroz crujiente

Pluma de cerdo ibérico con miso rojo
cebollas encurtidas y “frit” de verduras

Entrecot de wagyu
con crema de maíz, setas y salsa XO (170grs)    
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con foie, ajo negro y hoisin de naranja
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A L É RG E N O S

Moluscos Pescado Apio Huevo Lácteos Sulfitos

Crustáceos Soja Sésamo Frutos de cáscaraCacahueteMostaza

Gluten

Citrus pie
para comer con los dedos

“Snickers” 
a nuestra manera

Gató de almendras
compota de manzanas y su sorbete

Banofee destruido
de plátano, dulce de leche, cacao y café


