
No estás en un restaurante normal, estás en 
una historia que empezó hace muchos años. 

Dicen que las tormentas hacen que los 
árboles tengan raíces más profundas, y así 
empieza nuestra historia... 

Porque era difícil transmitir todo lo que 
llevábamos dentro en tan sólo una cocina o 
una sola cultura. Porque era difícil escoger 
unos pocos ingredientes, platos, aromas y 
momentos compartidos con cocineros y 
amigos que nos han marcado. Y porque, 
definitivamente, era imposible escoger unos 
momentos y dejar otros de lado. 

Culturas, cocinas, platos, aromas, momentos 
y amigos. Éstos son nuestros ingredientes y 
de ellos nace Casanova Beach Club. Y 
abriendo esta carta nace el momento de 
compartirlo contigo. 

Dicen que las mejores cosas de la vida suelen 
suceder cuando tenemos los ojos cerrados, 
así que deseamos que en algún momento de 
esta velada así lo hagas. 

¡Gracias por visitarnos! 



Ensalada de producto: tomates ecológicos, 
cebolla de Figueres y ventresca de atún. 

Hojas de temporada con langostinos, 
aguacate, cebolla encurtida y salsa tártara de 
estragón.

Tartar de atún como nos gusta en casa.

Carpaccio de tomate con burrata, rúcula 
selvática y pesto de avellanas.

Steak tartar con patatejas fritas.

13,9€

18€

15,2€

14,6€

18,9€

Se abre el telón

Gyozas caseras caramelizadas con salsa 
Teriyaki y sésamo tostado.

Langostinos crujientes, en tempura de panko, 
mayonesa fresh de pasión. (5 u.)   

Terrina de foie mi-cuit, con violetas, flores y 
manzana ácida.

Fondue de Camembert, miel trufada del 
pueblo, orégano y pimienta de Sechuan.

Huevos de “Pagés”, patatejas, foie a la plancha 
y aceite de trufa.

La tabla del buen jamón cortado a mano D.O. 
Guijuelo Salamanca. (100gr) 

Pan de coca, tomate de colgar y aceite de oliva 
virgen extra.

11,8€

13,8€

15,5€

12,9€

  14,5€

24,8€

3,8€

La vida es compartir



Pulpo a la brasa bien tratado con puré de 
patata rústico, ajetes tiernos y mojo picón. 

Pescadito frito, sal marina y cítricos. 

Mejillones de roca Tandori o al vapor de cítricos.

Cazón en adobo con mayonesa de aguacate y 
chips de vegetales.

Ostras del Delta del Ebro. (1 u.)

19,5€

11,6€

11,5€

11,9€

3€

Con aroma a mar

Rodaballo a la plancha con tabulé templado 
de verduritas y romesco.

Lubina con juego de cremosos, crudités y 
edamame.

Merluza como en el Norte, con patata de 
huerta al horno y refrito de ajos.

Tataki de (atún o salmón), verduritas 
salteadas, alga tosaka, enoki, mayonesa de 
miso, cremoso de aguacate y salsa ponzu.

* Consulta nuestro pescado, éste dependerá de lo que nos ofrezca la 
mar y nuestros marineros. 

Pescados y algo más
24,5€

22,5€

 20,5€

 23,5€ (Atún)
 17,6€ (Salmón)



Cochinillo crujiente y meloso cocinado doce 
horas a baja temperatura con cremoso de 
patata trufada, zanahoria de manojo y 
cebollitas glaseadas

Presa ibérica a la brasa con piquillos, yuca 
crujiente y judías verdes.

Solomillo a la brasa con patatas baby, tallos de 
bimi, cremoso de calabaza y cebolla quemada.

Entrecôte de “Black Angus”, verduritas 
braseadas, puré de trompetas de la muerte y 
jugo de rustido.

Magret de pato a la brasa con salsa de 
kumquat, pak choi y parmentier

Para los amantes 
de la carne

24,9€

22,5€

 22,5€

23,5€

17,5€ 



Arroz vegetariano con verduritas de 
proximidad y romesco. 

Edamame al wok y sweet chilly.

Uramaki vegetal de aguacate, shitake, 
zanahoria, pepino, wakame y salsa ponzu.

De la madre tierra
15,6€

6,6€

 10,5€

Arroz de costilla y butifarra con ajetes 
tiernos y “Ceps”.

Arroz Perelada: gamba, sepia, picada y 
romero quemado.

Arroz negro con calamar de playa, mejillón y 
“all i oli”.

Arroz de pollo con alcachofas del Prat, judía 
verde y tomillo.

Arrocito de bogavante nacional con azafrán 
de La Mancha (seco o caldoso).

Fideuá de cabello de ángel, sepia, 
langostinos y calamar de playa. 

2 personas

Nuestros arroces están elaborados con arroz de 
las tierras del Delta del Ebro.

Arrocitos con carino
18,5€

18,9€

18,5€

18,5€

28,5€

 16,9€



PERÚ
Ceviche de pescado blanco macerado en leche 
de tigre, camote glaseado, cilantro y chips 
vegetales.

HAWAI
Poke de langostino tempurizado, ensalada de 
algas, crudités de vegetales, sashimi de atún, 
sashimi de salmón, aguacate, edamame y 
huevas de mar.

INDONESIA
Nasi Goreng de pollo con verduritas, huevo frito 
y cacahuetes. 

JAPÓN
Ramen de panceta a baja temperatura, shitake, 
huevo y verduritas crujientes.

MÉXICO
Ricos tacos de cochinita pibil, cebolla roja, 
cilantro, lima y salsa bandera con aguacate. 

ITALIA
Panzerotti de “burrata di Puglia” a la Putanesca.

TAILANDIA
Brochetas de pollo con salsa Satay.

La vuelta al mundo
15€

18,5€

11€

 16,5€

 11,4€

11,5€

10,5€



Mundo asiático



Menú asiático
degustación (2 personas m´nimo)

Edamame con salsa de sésamo tostado.

Langostino tempurizado con panko y 
mayonesa fresh de pasión.

Gyoza de ternera caramelizada con teriyaki.

Niguiri de foie con tartufata. (2 u.)

Sashimi de atún. (4 u.)

Hosomaki tempurizado de salmón, pepino, 
kimchi y cebollino.

Fideos udon de pollo, shitake, cebolla tierna y 
col china.

38€
por persona

Esponja de té verde con mousse de 
chocolate al yuzu con helado de coco y 
miso.

Postre



Niguiri de foie y aceite de trufa, sal negra y 
sésamo caramelizado. (2 u.)

Niguiri de salmón soasado con salsa picante. (2 u.) 

Niguiri de corvina con kizami wasabi y huevas de 
trucha. (2 u.)

Niguiri de anguila ahumada, teriyaki y cebolla tierna. 
(2 u.)

10€

8€

8,5€

9€

18,5€

Niguiris

Niguiri Moriawase. (5 u.)

De foie y trufa con sal negra y sésamo 
caramelizado. (1 u.)

De atún rojo. (1 u.)

De salmón soasado con salsa picante. (1 u.)

De corvina con kizami wasabi y huevas de 
trucha. (1 u.)

De anguila ahumada, teriyaki y cebolla 
tierna. (1 u.)

Tabla de niguiris

Salmón. (4 piezas)

Corvina. (4 piezas)  

Atún rojo. (4 piezas)

10€

12€

12,5€

Sashimis



Uramakis de foie mi-cuit, mango, láminas de 
carne de Nebraska, aceite de trufa y cebolla 
crujiente.

Uramaki de langostinos tigre en tempura, 
mayonesa picante, con base de aguacate, 
salmón soasado y furikake.

Uramaki de salmón, crema ají amarillo, palmito, 
aguacate y tobiko, con base de atún y trigo 
sarraceno.

Uramaki de anguila ahumada con cremoso de 
foie, dátiles, espárragos, teriyaki y sésamo 
caramelizado.

Hosomaki de salmón, pepino, kimchi y cebollino.

Hosomaki de atún picante, espárrago, tobiko y 
cebolla morada.

Uramakis

Hosomakis

14,5€

12,8€

12,6€

 13,9€

14,5€

14,5€



54,5€Sashimi de salmón. (3 u.)

Sashimi de corvina. (3 u.)

Sashimi de atún rojo. (3 u.)

Uramaki de langostinos en tempura, mayonesa 
picante, aguacate y base de salmón soasado. (4 u.)

Uramakis de foie mi-cuit, mango, láminas de carne de 
Nebraska y aceite de trufa y cebolla crujiente. (4 u.)

Hosomaki de salmón, pepino, kimchi y cebollino. (4 u.)

Hosomaki de atún picante, espárrago, tobiko y cebolla 
morada. (4 u.)

Niguiri de atún. (3 u.)

Niguiri de foie. (3 u.)

Niguiri de anguila ahumada. (3 u.)

Tabla de sushi

Sashimi Moriawase.

Ostras del Delta del Ebro bien tratadas. (2 u.)

Sashimi de salmón. (4 u.) 

Sashimi de atún. (4 u.) 

Sashimi de corvina. (4 u.)

38,5€

14 u.

34 u.

Tabla de sashimi



7,9€

7,6€

7€

8,5€

7,5€

Nuestra tarta de queso “Home made” con 
mermelada de kumquats.

La caja de trufas y catanias.

El chucho de crema de vainilla del CBC.

Coulant de chocolate con praliné de avellanas y 
helado de mascarpone.

Esponja de té verde con mousse de chocolate al 
yuzu con helado de coco y miso.

Postres

Croquetas caseras de jamón. (5 u.) 

Sartencita de patatas fritas naturales. 

Macarrones mini con salsa artesana de tomate.

Fingers de pollo.

Hamburguesa ECO con pan de cereales, queso, 
tomate y salsa BBQ acompañada de patatas 
sartén.

7,5€

4,8€

7€

8,8€

11€

Para los más peques

Si tiene alguna alergia o intolerancia, nuestros camareros 
le pueden ofrecer la carta con todos los alérgenos y 
asesorarle para mayor seguridad. 

Disponemos de salsa de soja “Gluten Free” para celíacos.



Utilizamos en nuestros platos productos de proximidad 
procedentes del Parc Agrari del Baix Llobregat.


