
SUGERENCIAS

Canelones crujientes de confit de pato con manzana y salsa de vino

Meloso de ternera con su fondo

Cola de buey deshuesada al horno

Tataki de pulpo a la gallega con texturas de patata

Langostinos gratinados con all-i-oli

13,60

14,50

17,50

19,00

12,90

ENTRANTES FRIOS

Ensalada de queso brie rebozado con coulís de frutos del bosque

Ensalada de salmón y mango con vinagreta de frutos secos

Ensalada de pies de cerdo cruiientes con ortigas de mar (deshuesados)

Tartar de quinoa, mango y aguacate

Anchoas del Empordà acompañadas de coca de algas con tomate

9,00

9,30

13,50

9,50

16,00
Disponemos de pan sin gluten (+2,00 €)

Disponemos de pan sin gluten (+2,00 €)
Recomendamos acompañar el foie con una copa de vino dulce D.O. EMPORDÀ (+3,70€)

Disponemos de pan sin gluten (+2,00 €)

Tarrina de foiegras con gelatina de moscatel, mango y germinados

Carpaccio de buey con parmesano y aceite de trufa

Carpaccio de bacalao con flores, olivada y caviar de albahaca

Jamón ibérico y tostadas con pan con tomate

15,90

9,80

9,50

19,50

ENTRANTES CALIENTES

Vieiras con parmentier, sésamo, aceite ahumado y su aire

Caracoles a las tres salsas (vinagreta, all-i-oli y tomate)

Calamares a la romana de la casa

Canelones de vieiras, gambas i berenjena con salsa de cava

Mejillones de roca a la plancha con ajo y perejil

Escalopín de foiegras con reducción de Pedro Ximénez

18,00

11,80

10,00

13,60

9,80

Recomendamos acompañar el foie con una copa de vino dulce D.O. EMPORDÀ (+3,70€)

Gamba roja a la plancha

Langostinos pequeños salteados y flambeados

17,50

17,80

12,50

IVA NO INCLUIDO

CASTELLANO



Costillas de cabrito rebozadas

Entrecot de ternera

Entrecot de ternera con salsa

Filete de ternera

Filete de ternera con salsa

Milhojas de pollo mar y montaña con esencia de cabezas de gamba

Paletilla de cordero del país al horno deshuesada

Pies de cerdo rellenos de butifarra de perol con salsa de setas

Magret de pato con manzana y salsa de ratafía

Chuletón con 45 dias de maduración (1/2Kg.)

Salsa: Setas, roquefort, pimienta y    vino

PESCADOS

Dorada a la sal

Bacalao con costra de muselina de ajo negro y cremoso de setas

Tataki de atún con verduritas, miso y gelatina de wasabi

Supremas de rape con salsa de vino blanco y azafrán

Filete de gallo de San Pedro con reducción de cítricos y salsa de mojito

Turbó con ajo y guindilla (porción)

Ancas de rana con salsa verde, almejas y emulsión de aguacate y lima

Corvina con frutos secos y mango

14,80

16,80

16,80

18,70

14,80

21,00

14,90

15,00

CARNES

20,00

15,80

17,80

28,00

30,00

15,50

15,80

14,50

14,90

31,50

Aperitivo, 4 platos, prepostre y postre

MENÚ DEGUSTACIÓN

IVA NO INCLUIDO

36,00

Aperitivo, 4 platos, prepostre, postre, agua, vinos y café

MENÚ DEGUSTACIÓN MARIDADO
58,00

TODOS LOS DÍAS DE LA SEMANA EXCEPTO FESTIVOS - MESA COMPLETA
MEDIODÍA HASTA LAS 14:30 H - NOCHES HASTA LAS 21:30 H

MENÚ INFANTIL 10,50

- Aperitivo (patatas chips)

- Plato a escoger:

     · Pasta boloñesa (Pasta sin gluten +2,00 €)

     · Canelones

     · Salchichas con patatas

     · Tiras de pollo rebozadas con patatas

     · Croquetas con patatas

- 1 bebida incluida (agua o refresco)

- Postres a escoger:

     · Bola de helado

     (vainilla o chocolate)

     · Crema catalana

     · Espuma de yogur

     · Sorbete de limón

Sin gluten Sin lactosa

Para más información sobre alergógenos no duden en contactar
con el encargado

CASTELLANO


