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TAPAS,  PAELL AS & CÒCTELS  _  RESTAURANTE 
SLOW FOOD _ Síguenos en Instagram @Lasaldelvarador

aperitivos ~

tapas ~

entrantes ~ 

arroces ~

pescado fresco ~

carne ecológica ~

para los más pequeños ~

postres caseros ~

selección de postres de Mataró ~

postres veganos ~



aper it ivos  ~

aceitunas verdes / rellenas  3 €

aceitunas negras kalamata 3 €

aceitunas mixtas  3 €

berberechos 30 / 45 piezas (lata) 8 €

tacos de queso en aceite con tostaditas 5 €

tapas  ~

patatas bravas al horno Lasal del Varador 6,5 €

hummus de remolacha y jengibre con tostaditas 6,4 €

croquetas de sepia al horno (4 unidades) 6,6 €

croquetas de setas al horno (4 unidades) 6,6 €

croquetas de gamba y rape (4 unidades) 7,4 €

variedad de croquetas (6 unidades) 9,8 €

nuggets de rape con mayonesa de perejil y pimentón ahumado  12 €

anchoas con pan de coca con tomate (3 unidades) 13 €

sardinas ahumadas con pan de coca con tomate (3 unidades) 12,5 €

pulpo a la gallega Lasal del Varador 14,4 €

mejillones al vapor 8 €

berberechos a la plancha 12,7 €

almejas a la plancha 15,5 €

canuts a la plancha 14 €

festival de conchas al vapor 17,5 €

gambas medianas de Arenys a la plancha s.m. €

cigalas a la plancha con ajo y perejil s.m. €

calamares del Mediterráneo a la andaluza 12,8 €

boquerones fritos 9,8 €

calamarcitos fritos con cítricos y mayonesa de ajo negro 13,5 €



entrantes  ~  el 80% - 95% son verduras ecológicas 

ensalada del huerto 8 € 

ensalada con bonito marinado 9,5 €

ensalada con fruta de temporada y queso fresco 9,6 €

tomate del Maresme, mozzarella de l’Empordà 9,5 €

tomate del Maresme, cebolla tierna y orégano 8,5 €

tomate del Maresme, cebolla tierna y anchoas 12 €

vaso de gazpacho 6 €

salmorejo con fresas del Maresme 7 €

hamburguesa vegana con verduras al horno 10 €

arroces  ~ mínimo 2 personas _ precio por persona

fideuà 13,9 €

arroz de verduras 13,9 €

arroz negro 14,5 €

arroz de temporada s.m. €

paella de marisco Lasal del Varador 15 €

arroz de pulpo y rape 16,5 €

arroz caldoso 17,9 €

arroz caldoso con bogavante * s.m. €

* se pueden pedir múltiples de dos

Se pueden pedir dos tipos de arroz para mesas de hasta 8 comensales.
Para mesas de más de 8 comensales como máximo tres tipos de arroz

pescado fresco ~

pescado fresco del día * s.m. €

calamar del Mediterráneo a la plancha * 14,5 €

* con guarnición

carn  ecológica  ~

hamburguesa de ternera 200 g. * 12,5 €

* sin pan con guarnición

para  los  más pequeños ~

filete de pollo ecológico con patatas * 9 €

rape con guarnición 100 g. * 10 €

macarrones con salsa de tomate casera 8 €



postres  caseros  ~

yogur con romaní y tejas crujientes 4 €

coulant de chocolate (15 minutos) 6 €

coulant de chocolate con helado de vainilla (15 minutos) 7 €

tiramisú 5,5 €

pastel de queso con galleta 5,7 €

tartaleta de fruta de temporada 5,5 €

mousse  de limón 5,5 €

batido de fresas del Maresme 5,5 €

selecc ión  de  postres  de  Mataró  ~

pastel de chocolate crujiente de Ca l'Uñó 6 €

helado crocante de la Granja Caralt 6 €

helado ecológico de Bodevici 5 €

*algunos helados llevan lactosa

postres  veganos ~

pastel de remolacha, chocolate y plátano 5,5 €

coca tostada con tomate 3 €

ración de pan 1,5 €

pan sin gluten 3 €

///   todos los precios incluyen el IVA



estos son los productos ecológicos que utilizamos en Lasal del Varador:
la harina, la harina integral, las pipas de calabaza y de girasol, el pan 
rallado, el pan, el pan de coca, la maicena, los huevos, el aceite de oliva,
el vinagre, la sal, la levadura, la carne de ternera, el pollo, el tomate seco, 
los macarrones, el sésamo, la salsa de soja, el tamari, el tofu, el seitán,
las algas, el kétchup y la mostaza, las legumbres, el 80 y el 95% de la fruta 
y la verdura (de temporada), las pasas, nueces, almendras y avellanas,
el café, las infusiones, el cacao, los vinos, la leche, los yogures, la leche
de soja, la leche de avena, leche de arroz, el azúcar, el agave, la miel,
la estevia, el membrillo, las mermeladas, las infusiones de Yogi Tea,
los zumos de frutas, el tomate de Cal Valls y los helados de Bodevici.
La mayonesa y el alioli los preparamos con leche de soja y aceite ecológico.

Lasal del Varador es un proyecto sostenible integral.
construido siguiendo los criterios de la arquitectura bioclimática. 
trabajamos con productos ecológicos y de proximidad. 
optimizamos consumos y utilizamos energía solar térmica
y fotovoltaica. así conseguimos hacer una actividad más 
respetuosa con el medio ambiente y eso nos hace felices!

_ sin gluten

_ vegetariano

_ con lactosa

_ con frutos secos, sésamo o mostaza

comentad si tenéis alguna intolerancia alimentaria
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