
Tenemos disponible la información sobre los alérgenos 
 
 
ENTRANTES FRIOS 

            
 
Anchoas del cantábrico       16,80 
Jamón ibérico de bellota “Jabugo”     24,00 
Foie micuit de pato       17,50 
Carpaccio de aguacate y bacalao con vinagreta de miel y limón 13,00 
Ensalada con hígado de pato a la plancha    13,50 
Ensalada de salmón ahumado y gambas    23,00 
Ensalada de jamón de pato, queso de cabra y croquetas de ave 

al vinagre de jerez y módena     13,00 
Ensalada de tomate, anchoas y queso de cabra   13,50 
Ensalada de berros, cebolletas tiernas asadas, manitas de cerdo 

 crujientes y trufa negra     13,50 
Ensalada fresca de pulpo      13,50 
 
   ENTRANTES CALIENTES 
 
Sopa de pescado con rape y marisco     17,00 
Cebollas tiernas a la crema de cava     14,00 
Croquetas de pollo       11,00 
Croquetas de calamar en su tinta     11,00 
Canelones ( con bechamel o salsa de ceps )    15,00 
Pimientos rellenos de calamar y verduras    15,00 
Garbanzos con chipirones      26,00 
 
   ARROCES Y FIDEOS (min.dos pers.) 

el precio es por ración 
Fideos rossejats        16,50 
Arroz rossejat        16,50 
Arroz de espardenyes, sepia y almejas    33,00 
Fideos de bogavante       32,00 
Arroz de bogavante (paella, meloso o caldoso)   32,00 
Arroz marinero (paella, meloso o caldoso)    26,00 
Arroz meloso de sepiones, gambas y almejas (negro)  26,00 
Arrossejat completo (pescado de lonja con patatas y 

“all i oli negat” después  arroz o fideos) 45 min.  36,00 
 
   PESCADO Y MARISCO 

 
Mejillones de roca (al vino blanco, vapor o  marinera)  10,50 
Salteado de moluscos al ajo y guindilla    25,00 
Almejas (a la marinera,  natural o  al ajo y guindilla)   29,00 
Calamares (a la romana o  fritos)     19,00 
Chipirones (fritos o  salteados)      27,00 
Bacalao:  a la plancha sobre escalibada   21,50 

frito con  tomate y garbanzos      
hervido con patatas y “all i oli” plato de pescador    
gratinado al “ all i oli” 

 
   CARNES 
  Ternera K.m.0 
Escalopa de ternera       16,00 
Entrecot de ternera (a la plancha o  salsa del día)   22,00 
Solomillo de ternera (a la plancha o  salsa del día)   24,00 
Solomillo de ternera con hígado de pato y reducción de Oporto 29,00 
Hígado de pato al oporto      22,00 

Pan          1,60 
        10 % IVA no incluido 


