ENTRANTES:
Ensalada de la huerta
Ensalada de queso de cabra con salsa de aceitunas negras y vinagreta
de piñones
Ensalada de canónigos con remolacha, fruta y salmón ahumado
Gazpacho de sandía con uvas y trozos de manzana
Timbal de aguacate con cremoso de mozzarella y reducción de
Módena
Carpaccio de bacalao con aceite de romero
Anchoas de "Can Xillu" de la Escala con torta de pan con tomate
Jamón de bellota con torta de pan con tomate
Tartar de atún con cremoso de queso fresco
Confitado de tomate de Vilabertran con queso de cabra y hilo de
albahaca
Gambas a la plancha

7,50€
8,50€
9,50€
8,50€
10,50€
9,50€
13,50€
21,00€
12,00€
9,50€
18,00€

ARROCES Y PASTAS:
Arroz negro (min 2 pax)
Paella de marisco (min 2 pax)
Fideuá (min 2 pax)
Arroz cremoso de sepia con vieira (min 2 pax)

16,00€
17,00€
13,00€
15,50€

NUESTRA MAR:
Brocheta de rape con gambas y verduritas
Lubina al horno con salsa de mejillones
Sepia a la plancha con tomate concasé
Rodaballo con mermelada de tomate y verduritas salteadas
Dados de atún con langostinos bañados en salsa de soja
Lenguado meunière
Parrillada de pescado y marisco

17,50 €
15,50 €
11,50 €
23,50 €
20,50 €
19,50 €
22,00 €

NUESTRA TIERRA:
Brocheta de pollo con salsa curry y leche de coco
Entrecot de ternera con salsa de setas
Solomillo de ternera con gratén de patatas y O Porto
Solomillo de buey de Girona con salsa de foie
Entrecot de buey de Girona con ximixurri y gratén de patatas
Cerdo Ibérico con salsa de soja y miel
Costillas de cordero a la provenzal
Magret de pato con cebolla caramelizada y salsa de frutos rojos

Menú degustación ( mín. 2 personas )

13,50 €
17,50 €
22,00 €
26,00 €
23,00 €
16,50 €
17,00 €
16,50 €

48,00 € / pax

Pan y cubierto 1,75 €
IVA incluido

