Servicio de mesa Un servicio tradicional
Pan de payés, tomates de colgar, ajos y aceite de oliva de Ullastrell

3,00

Platos para picar Entretenimientos de productos escogidos
Anchoas de La Escala 00 con carpaccio de tomate
Terrina de hígado de pato con mermelada de higos de El Papiol
Jamón de bellota con coca con tomate
Croquetas finas de trufa negra y de calamares (4+4)
Calamares de playa a la romana
Patatas bravas a nuestra manera
Chipirones de playa a la andaluza

12,60
16,50
21,20
9,00
14,00
8,00
22,50

Entrantes Fríos y calientes
Ensalada de tomate confitado, aguacate y langostinos
11,20
Carpaccio de ternera y albahaca con galletas de parmesano
14,80
Fideuá de ceps y foie
10,50
Culant con cremoso de patata trufada y dados de foie
10,00
Morillas guisadas con hígado de pato y salsa de moscatel
24,00
Salteado de habitas, pulpo y berberechos
16,50
Brandada de bacalao con chips de colores y miel trufada
12,00
Coca crujiente de verduras con salmón ahumado y crema de maracuyá12,80
Tártar de atún de Balfagó
12,50
Arroces Hechos con arroz bomba del Delta del Ebro
Paella del señorito de pescado y marisco
Paella de pato y setas
Paella de cohombros de mar
Arroz negro con sepia y alcachofas
Arroz caldoso de bogavante (mínimo dos personas)

13,80
13,80
24,50
13,80
19,50

Pescados y mariscos El pescado de Blanes, las gambas de Palamós y el bacalao de Islandia
Pescado del día (a la brasa o al horno)
S/M
Morro de bacalao con cremoso de ajo y aceite y pimientos del piquillo 20,50
Morro de bacalao con huevos de codorniz y sobrasada ibérica
20,50
Calamares de playa a la plancha con lechuga viva
16,80
Atún Toro de Balfagó a la brasa con piquillos confitados
19,80
Carnes A la brasa, guisadas o clásicas
Solomillo de ternera de Gerona a la brasa
“Chuletón” de buey de Zabaldica a la brasa
Espaldita de cabrito a la brasa con cremoso de patata
Tártar de terbera a nuestra manera
Hígado de pato a la brasa con compota de manzana del Ciri
Cola de buey estofada con hígado de pato y cebolla perla
10% iva no incluido
Platos aptos para celíacos - Tenemos pan y cerveza sin gluten

22,50
40€/kg.
28,00
22,50
19,80
15,60

