
MENÚ TEMPORADA
34.50€ 

LA TAPA DEL DIA 

PRIMERO 
* a escoger 
 Crema de calabaza y farro con aroma de vainilla, compota de manzana y cebolla 
 Cuenco de escarola, remolacha y guisantes con bacalao desmigado, granadas y vinagreta de miel 
 Timbal de habitas, espárragos verdes, salmón marinado y tomates secos con crema de eneldo 
 Coca de hojaldre con escalivada, alcachofas confi tadas y alioli de aceitunas negras 
Ravioli relleno de pisto clásico y champiñones con crema de puerro y azafrán 
 Canelón crujiente de brandada de bacalao con crema de escalivada 
 Patatas de Olot con humus de garbanzos y semillas 

SEGUNDOS 
* a escoger 
 Pescado fresco del día a la plancha con sopa de puerro, patata lionesa y fi deos de calabacín 
 Bacalao al horno, con muselina de ajo y espinacas 
 Paella de arroz de Pals mixta al esƟ lo de la Moixina 
Paletilla de cordero a baja temperatura con albaricoques, pasas y ciruelas 
 Ragout de jabalí con espuma de trufa, cebolla y zanahoria 
 Chuleta de ternera a la brasa de carbón con guarnición (350 gr) 
 Solomillo de cerdo a la brasa con patata rallada, cebolla confi tada y salsa de naranja 

POSTRES 
* a escoger 
 Semifrío de yogur de La Fageda con aroma de romero, compota de pera y helado de especias 
Tarta Sacher con lágrima de mermelada de naranja y sorbete de frambuesa 
 Puding de manzana de Girona, crema y helado de vainilla 
Brownie de chocolate negro y nueces con helado de rataİ a 
  Tarta de queso fresco con mermelada de frutos rojos, nata y sorbete de fresas 
Copa de tiramisú con helado de café 
 Helado de menta, chocolate negro y nibs de cacao 
 Los Clásicos: Frutos secos con moscatel o Flan de huevo o Crema catalana o Requesón con miel 
El postre más goloso de Cocina Volcánica supl. de + 4 € 

INFORMACIÓN 
Se incluye 
– 
Pan 
Agua mineral Sant Aniol ( 1 / 2 litre por persona) 
– 
Precio con IVA incluido 
Pan sin gluten. Suplemento de 1,60 € 
Tenemos a su disposición la información de alérgenos. 
Rogamos que informen al camarero de sus alergias, intolerancias y preferencias alimentarias. 


