
Los Entrantes

Jamón ibérico con pan de coca.*

Salmon curado en casa con tostadas y crema agria a la finas hierbas.

Croquetas melosas de jamón ibérico.

Blinis de caballa ahumada, mermelada de pimiento y olivada.

Langostino crujiente con compota de manzana, coco y canela. (6 un.)*

Alcachofas en tempura con salsa romesco.

Muslo  de pollo relleno de frutos secos, cous cous de verduras y  salsa de dátiles.

Magret de pato, fresas, remolacha y col lombarda.

Costilla de cerdo ibérico deshuesada, lacada con miel, pack choy crujiente y puré de zanahoria.

Entrecotte de ternera con graten de patata trufada y salsa de ceps.*

Solomillo de buey, salsa colmenillas y chips de yuca.**

Las Carnes

Albondigas de carne y sépia con guisantes.

Merluza a la frecole de nueces con espárragos verdes y almejas.

Lubina con cremoso de kalamata, puerro escalivado y salsita de anchoas .

Dorada, con calabaza, curry y salteado de col y panceta.

Rodaballo al horno con pisto, aceitunas y salsa de ajo escalivado.**

Los Pescados

Ensalada Atenea; lechugas, salmón curado, espárragos, palmitos, tomate y atún.

Ensalada de pollo escabechado, lentejas y mayonesa de coco y curry.

Crema de zanahoria con trompetas, habitas y cebolla tierna.

Guiso de judías con butifarra negra, sepia y berberechos.

Canelón de pato con bechamel de foie y jugo de ciruelas.*

Penne a la carbonara de verduras con albahaca y galleta de parmesano.

Parrillada de verduras de primavera con mayonesa de champiñones.

Panceta de cerdo a baja temperatura, espinacas, cebolla dulce y cremoso de coliflor.

Huevo poche, espárragos verdes, jamón ibérico y parmentier de patata.
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Todos nuestros platos están  elaborados en el momento del pedido y con productos de primera calidad.
Impuestos
Incluidos



Los Arroces de la Semana

Incluye una bebida y el servicio

Incluye aperitivo de bienvenida

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado y Domingo

ARROZ
Arroz de verduras de primavera.

RISSOTO
Rissoto a la milanesa.

ARROZ MIXTO
Arroz mixto de sepia i costilla.

ARROZ 
‘’Del senyoret’’

ARROZ MELOSO 
De foie y trufa blanca 

ARROZ CALDOSO
Con langostinos y almejas.

Confeccione su menú con platos de la carta

Aperitivo de bodega.

Entrante o plato para picar.

Un pescado o una carne, o si prefiere uno de nuestros arroces diarios.

Los postres de nuestra carta

Menú Gastronómico a la Carta y Arroces

Impuestos incluidos

Pan, cubierto y servicio 2,25 €

Todos los platos marcados con asterisco (*) tienen un incremento de 2 €. ( en el menú gastronómico )

Todos los platos marcados con dos asteriscos (**) tienen un incremento de 4 €. ( en el menú gastronómico )
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