VA DE CUINA
Menjar per emportar

#

Major de Sarrià 130 T. 936 055 715
Lunes a sábado de 11h a 21h. Domingo y festivos de 11h a 15h.
hola@vadecuina.com - vadecuina.com - @va_de_cuina

POSTRES
COMER DULCES

CONSERVAS
A PUNTO PARA
F R ESC A S DIRECTO
LA COCINA EN

La nuestra es una cocina
artesanal, y unos de los productos
con los que trabajamos son
nuestras conservas. Conservas
frescas, pensadas para consumir
en tres semanas porque así
podemos evitar conservantes y
potenciar la autenticidad de todos
los productos con los que están
cocinadas. Y no las encontrareis en
ningún otro lugar ;)
Pepinos agridulces..................... 3,90€
Sardinas en escabeche.......... 8,60€
Sardinas en escabeche
cítrico.................................................... 9,60€
Sardinas en escabeche
picante.................................................. 9,60€
Codornices en escabeche... 14,10€
Rillette de pollo................................... 12€
Rillette de pollo
en escabeche................................. 12,50€
Olivada.................................................. 3,90€
Olivada de berenjena............... 6,90€
Caponata siciliana...................... 8,50€
Samfaina.............................................. 7,90€
Pimiento muy escalivado....... 7,90€
Escalivada con un punto
de trufa...................................................14,90€
Romesco................................................... 3,70€
Cebolla confitada.......................... 7,90€
Salsa pesto............................................6,90€
Salsa de tomate...............................4,60€
Salsa de tomate picante........6,20€

Nuestra cocina se pone en
marcha casi cada día del
año. Y, casi cada día del año,
proponemos platos diferentes
para llevar. Siempre tenemos
sorpresas. A su vez, al tener la
cocina dentro de la tienda (o la
tienda dentro de la cocina), os
podemos preparar algunas de
nuestras propuestas en directo,
a la minute, para que os las llevéis
recién hechas.
Ensaladilla alkostat (100g)....3,80€
Ensaladilla Zumaia (100g)......2,80€
Roast beef (100g)...........................6,90€
Brandada de bacalao
con judía (100g)................................. 3,10€
Salmón ahumado (100g).................9€
Salmón cítrico (100g)........................9€
Salmón al hibiscus (100g)..............9€
Salmón con hierbas
y mostaza (100g)....................................9€
Tortilla de patatas.........................6,50€
Croqueta de pollo................................. 2€
Croqueta de ternera........................ 2€

Estas propuestas que os
presentamos son las que cocinamos
siempre, pero también nos gusta
añadir otras (por sorpresa) según los
productos de temporada ;)

Tiramisú de naranja
y chocolate............................................6,50€

Fricandó (100g).................................3,30€

Tiramisú de gianduia
y fresas.....................................................6,50€

Rabo de buey al
vino tinto (100g)................................2,76€
Macarrones alkostat..................7,20€
Canelón del alkimia..9,90€ / 19,50€
Callos ilustrados
(individual/doble).......11,20€ / 19,90€
Alitas al ajillo (100g).....................2,20€
Cap i pota
(individual/doble)..........9,70€ / 19,40€
Albóndigas con sepia
(individual/doble).......13,70€ / 24,60€
Albóndigas con
tomate y pasta.................................. 8,70€
Hummus (100g)..................................2,30€
Pollo al mole català
con arroz (100g)...............................2,50€

Croqueta de jamón.............................. 2€

Carrilleras de ternera
y parmentier......................................12,50€

Croqueta de espinacas............ 1,80€

Pulpo a la gallega......................... 13,90€

Anchoas del
Cantábrico «000».....................2,10€/u

Hamburguesa VA (carne de vaca,
lechuca, tomate, pepino, queso y
panecillo de briox)................................... 8,70€

Rape al horno a la
Donostiarra (encargo)....... 19,50€/u

Steak tartar.............................................15€

Lubina al horno
a la Donostiarra (encargo).24,50€

Ensalada caprese
con mozzarella..................................6,80€

Cordero Xisqueta
con patatas (encargo)....................19€

Ensalada de burrata con
berenjena escalivada................. 7,00€

Arroz del Empordà (encargo).. 16€

Esqueixada de bacallà (100g).2,90€

Salsa de campaña..........................8,20€

Arroz de pollo
y verduras (encargo)........................13€

Queso con salmón
ahumado...................................................9,60€

Arroz de pescado
del día (encargo)................................... 22€

Tomate de lágrima.........................6,90€

Arroz caldoso de
bogavante (encargo)....................... 35€

Crema Índia................................................. 4€
Vichyssoise.................................................. 4€
Cremas de calabaza.......................... 4€
Cremas de verduras.......................... 4€
Cremas pistou.......................................... 4€
Caldo de pollo.....................................8,60€
Fumet de pescado..........................9,50€

Sofrito del Empordà....................8,20€
Boloñesa.................................................... 7,10€
Boloñesa vegetal............................8,50€
Boloñesa picante............................8,50€
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Tiramisú........................................................... 5€
Tiramisú de pistachos............... 6,70€

Rocas de chocolate......................5,20€
Pastel de queso................................8,20€

COCINA
POR

ENCARGO

Nuestra cocina por encargo
está dirigida por Jordi Vilà
y al frente, en el día a día,
encontramos a Alexandre
Freitas. Estas son algunas
de las propuestas que nos
podéis encargar:

Cordero Xisqueta
al horno con patatas...................... 19 €
Arroz del Empordà............................16 €
Colita de rape a la
donostiarra...................................... 19,50 €
Arroz de pollo y verduras..........13 €
Arroz de pescado del día...........22 €
Lubina a la donostiarra........ 24,50 €
Arroz caldoso de bogavante.35 €

936 055 715

La prueba está en la etiqueta
En VA DE CUINA cocinamos sin aditivos. Ni conservantes, ni edulcorantes, ni
potenciadores del sabor, ni espesantes, ni, ni, ni… Nuestra cocina es saludable y 100 %
fresca. Porque nunca se nos ocurriría cocinar de ninguna otra manera que no fuera
como si lo hiciéramos para nosotros y para la gente que amamos. ;)
Cuina, cuina i més cuina!!!
El único aditivo que sí incluye alguna de las propuestas que elaboramos (y que aparece en nuestras etiquetas) son
los sulfitos, unos conservantes que están presentes en el vinagre, el vino, la cerveza, el amaretto, el kirsh, el coñac,
el oporto o el armañac, que utilizamos para cocinar.
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Ven el día de St. Jordi al VA DE CUINA a degustar la sopa
de St. Jordi. Una sopa de letras que el cocinero Jordi Vilà, Premio
Nacional de Gastronomía, ofrecerá a todos aquellos que queráis
compartir con nosotros nuestro amor por la cultura, la cocina y la
literatura.
Una sopa de letras que este año llevará en su interior las letras exactas
del poema “Excelsior” de Joan Maragall, uno de los poetas nacionales
de Catalunya.
Una performance ideada por el escritor y artista Uri Costak.

Joan Maragall

Escritor, ensayista y figura capital de la poesía modernista.
Uno de los grandes prohombres de la cultura catalana. Asimismo,
también fue uno de los primeros grandes poetas que escribió poesía
en el catalán de Barcelona.
“Excelsior” es un poema incluido en su recopilación “Poesies” (1895)
donde manifiesta, como si fuera un manual de instrucciones, lo que
hay que hacer para vivir una vida excelsa. ;-)

Jordi Vilà

Cocinero y propietario del VA DE CUINA y de los restaurantes
alkimia, alkostat y vivanda, y de la pizzería Mucho.
Con el caldo de pollo y el caldo vegetal de nuestra tienda
y algunos ingredientes más, cocinará la sopa a la que le
añadiremos las letras exactas del poema de Joan Maragall.

Uri Costak

Escritor (“L’estilita” Ed. Amsterdam) y artista.
Aporta a la receta las letras de pasta exactas del poema “Excelsior”.
Una nueva declinación de sus obras UDHR y Canto I (Alphabet Soup) que
ha adquirido la Col·lecció Civit de arte contemporáneo.
www.civitart.cat

