
PARA PICAR ALGO
Olivas aderezadas estilo MAMUT  3,50€

Ensaladilla rusa Lancaster con olivada  8,50€
y aceite de ñoras  

Las bravas cañeras con dos salsas 7,00€

Longaniza ibérica trufada de “Fisan”  10,00€
D.O. Guijuelo Salamanca

La ‘’Rubia Gallega’’ curada 80 gr.  17,90€

Croquetas de jamón Lancaster  9,90 €
(5 unidades) 

Pata de pulpo con papas canarias y  19,50€
mojo verde 

Gambas canallas del MAMUT al ajillo  17,80€

Pan ‘’de Pagès’’ a la brasa, tomate de  3,00€
colgar, ajo y aceite de oliva virgen (ración) 



 MUY FRESCO!
Tartar de tomate de proximidad con 13,50€
aguacate, albahaca fresca, langostinos 
y lima.

Burrata aliñada con pesto rojo 13,50€
y rúcula silvestre 

Nuestro gazpacho casero en vaso y  8,50€
tartar de verduritas de cercanía   

Carpaccio de gamba roja, aceite cítrico,  16,00€
y chips de yuca 

Carpaccio de vaca vieja madurada  16,50€
regañá y su aliño de pimienta   

!

La fritura rica
Tempura de verduras de proximidad  16,00€
con langostinos y ponzu

Calamares a la romana con salsa  15,50€
tártara

Nuestra fritura de costa (Boquerones,  11,90€
rejos y chipirones)



LOS CLASICOS…
Canelones de rustido con bechamel  15,50€
trufada y queso gratinado

Virutas de jamón y patatejas 13,00€

Provolone a la brasa con chimichurri  14,00€
de casa  

TREMENDOS
ARROCES DE…
Marisco con gamba, cigala y 19,00€
mejillones, la de toda la vida

Mar y montaña de zamburiñas,  20,50€
pluma ibérica y romero 
quemado   

Fideuá de pescadores con langostino y  16,50€
mejillones

Costilla ibérica, salchicha de Vic y 18,50€
boletus 

Mínimo 2 personas



LA BRASA del mamut
Zamburiñas con salsa Santurce  16,50€
de ajos y beicon (6 unid.)
Mejillones braseados con aceite virgen  13,00€
y cítricos
Espeto de sardinas con su ajito 12,50€
y perejil
Espeto de calamar con su picada 18,50€
tradicional
Rodaballo con refrito de ajetes 26,00€
tiernos 
Lubina al horno de leña con verduritas  23,00€
del “parc agrari”
“La costilla del MAMUT” cocida a baja  30,00€
temperatura y acabada en la brasa
 



Pluma ibérica y pino de playa  16,50€
Butifarra de Lleida XXL con     14,50€
con alioli casero  
Costillas y chuletas de cordero 20,00€
Muslo de pollo de corral deshuesado  13,50€
y acabado a la brasa con limón y hierbas
Hamburguesa casera de vaca (250gr)   16,50€
con pan de cereales, cogollos a la brasa, 
tomate y queso 
Solomillo de vaca con sal gruesa y aceite  26,50€
de oliva virgen 
Tomahawk de vaca vieja 65€/kg
Chuletón de vaca 75€/kg

Todas nuestras carnes vienen acompañadas de patata 
caliu y pimientos del padrón, excepto chuletón, 
tomahawk y "La costilla del Mamut"



GUARNICIONES:
Patatas fritas naturales. 3,50€
Patata “al caliu” 2,50€
Verduras del “Parc Agrari del  4,50€
Baix Llobregat” a la brasa
Pimientos del padrón con escamas de sal. 3,50€

SALSAS:
Chimichurri 2,50€
De trufa 3,50€
Alioli 2,00€

PARA LOS PEQUES
Sartencita de patatas fritas naturales 4,50€

Macarrones mini con salsa artesana   8,50€
de tomate 

Fingers de pollo artesanos  9,50€



grupolancaster.com mamutbeachclub

PARA ACABAR CON 
ALGO DULCE
Pan con chocolate, aceite y sal 7,00€

Tarta de queso cremosa 7,00€

Coulant de chocolate con helado de 7,50€
vainilla

Tatin de manzana, caramelo y helado  7,50€
de leche merengada

Crema catalana, cristal de azúcar y  6,50€
carquiñolis

Panacotta con fresas y ratafía  6,50€    

Helados y sorbetes 5,50€
 

Disponemos de pan Gluten Free para celíacos.

Gluten Crustáceos Huevo Lácteo Pescado

Soja

Cacahuetes Moluscos Mostaza

Sulfitos

Apio Frutos secos

Sésamo Altramuces

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


