
¡HAZ  TU  PEDIDO!  
Tel. 972 21 12 12 | www.indigorestaurantlounge.com

30 minutos de párquing gratuito para pedidos superiores a 30,00€

COMIDA PARA
LLEVAR

Disfruta también de tus platos
Favoritos de Índigo para tomar

En casa o donde quieras

Plaça Miquel Santaló, 17003 Girona | Tel. 972 21 12 12
www.indigorestaurantlounge.com

Nombre:

Tel.:

E-mail:

Fecha:

Hora:

ESP



Guacamole fresco con nachos                                                                                     6,30

Hummus con crudités de zanahoria y tostadas                               6,00

“Brandada” de bacalao con compota de tomate y tostadas                              6,40

Nuestra ensaladilla rusa                                                                          4,75 
Croquetas de jamón ibérico 5u                                                                     5,75

Calamares a la romana                                                                                   8,00  
Chipirones a la andaluza                                                                      7,60

Patatas bravas                                                                                               4,75

Tempura de verduras                                                                                    8,80 
Timbal de pulpo, patata y pimientos de Padrón                                         9,25 
Fingers de pollo con mayonesa especiada                                           8,40

Hígado de pato mi-cuit con compota de higos y tostaditas                12,10

Langostinos rebozados con wasabe, soja y jengibre                                10,90

Con tomate de colgar           3,00

y aceite virgen
Con paleta ibérica                        7,60

Con anchoas de l'Escala             6,70

Con foie y aceite de vainilla          7,40

Tomate, anchoa, cebolla “al puñetazo” y aceitunas grossal               8,60

Ensalada César con pollo                                                                       8,60  
Ensalada de la huerta con vinagreta de mostaza                                       6,00

Ensalada de queso de cabra con bacon y piñones                             8,60 
Ensalada con jamón ibérico y frutos de verano                                          10,90

Quinoa, garbanzos, Kale, salsa de yogur con curry y pickles de remolacha        8,60

Bulgur, lentejas, Kale, salsa de yogur con curry y pickles de zanahoria       8,60

Burrata de búfala con escalibada y albahaca                                              8,60

"Ceviche" de pez espada                                                                            11,30

Tataki frío de salmón                                                                                              12,25

Sopa fría de tomate con brandada y aceitunas                                     8,60 
Sopa fría de melones con menta y ibérico                                                8,60

Gazpacho con tropezones y boquerones                                                    8,60

Tártar de salmón con un toque   14,20

de jengibre
Tártar de atún                            13,80

Tártar de ternera picada a         17,00

cuchillo y con patatas fritas

X PICAR

COCAS DE CRISTAL

LIGERO Y SANO

TÁRTARS BY ÍNDIGO

Fioccis de gorgonzola y pera                                                                   9,00

Curry de cordero con arroz basmati aromatizado                       14,50

Curry verde estilo Taï con pollo, coco y guindilla           14,50

Bastella de pollo con almendra                                             11,90

Cous-cous de pollo                                                          13,30

Tagine de paletilla de cordero                                                                  14,20

Fish & Chips con salsa tártara y guisantes                                   13,30

Wok de verduras y setas Shimeji                   11,50

Wok de verduras y setas Shimeji, combinado con:                  12,15

pollo, ternera o langostinos
Burger Angus 100% con cheddar, bacón y patatas fritas           13,80

Sepia con albóndigas                                                               12,85

Bacalao con pisto y huevo duro                                                  13,80

Lomo de bacalao con alioli de almendra                                             18,00    
Ventrescas de bacalao con ajo y pimienta                                     14,25    
Pulpo con puré de patatas, pimientos del Padrón, cebolla y pimiento          15,20

COCINAS DEL MUNDO

GUISOS DE LA ABUELA 

Frutos rojos                        4,30

con mascarpone   
Cremoso de chocolates          4,30

con frambuesa y fresa  

Tarta tatin       4,30

Fruta fresca cortada      3,75

Nuestro tiramisú       4,30

Clásico Lemon Pie               4,30

POSTRES


