
 

MENÚ TRADICIONAL 
 

Ostras de Marennes agua de mar y ponzu 
** 

Tartar de atún Bluefin 
** 

Canelón de Gaig con crema de trufa 
** 

Lubina y coca de escalibados 
** 

Cochinillo crujiente y deshuesado con frutos rojos 
** 

 

Nuestra crema catalana 

Macarones de chocolate 

 

68.00 € 

 

 

ENTRANTES 

 
Ostras de Marennes, agua de mar y ponzu (5 u.)    26.00 € 

Ensalada de langostinos y emulsión de mango     21.00 € 

 Carpaccio de gamba de Palamós y mousse de berenjena      24.00 € 

Dúo de tartar de lubina y atún Bluefin   25.00 € 

Terrina de foie gras de pato con higos caramelizados      29.50 € 

Macarrones del Cardenal      16.00 € 

Canelones con crema de trufa      18.00 € 

 

 

 

 

 

* Pan de coca con tomate                                   2.50 € 

Servicio de pan (por persona). Avise a su camarero si no quiere que sea servido 3.00 € 

 

10% IVA incluido 

 

 



 

PESCADO 
 

Vieiras, apionabo y remolacha      26.50 € 

Merluza “al all cremat” y calabacín en tempura      23.00 € 

Bacalao con sanfaina      22.00 € 

Lubina con coca de escalibados y ligero de patata ratte     26.00 € 

Arroz marinero de almejas y gamba de Palamós   26.00 € 

Arroz seco de bogavante y calamarcitos      39.00 € 

 

 

CARNES 

 
Guisado de tripa y “cap-i-pota” de ternera     19.00 € 

Steak tartar de buey, cremoso de mostaza y patatas     23.00 € 

Pies de cerdo estofados y setas      18.50 € 

Escalopa de foie gras de pato con casis y mango       24.00 € 

Solomillo de buey, parmentier y patatas pont-neuf      26.00 € 

Cochinillo crujiente y deshuesado, frutos rojos y cebolla      25.00 € 

 

 

 

POSTRES 
 

 

Ensalada de fruta al natural y su sorbete     6.50 € 

“Recuit de drap” con miel y piñones      6.50 € 

Nuestra crema catalana      7.50 € 

Profiteroles con nata y chocolate caliente      7.90 € 

Texturas de chocolate y fruta de la pasión      8.50 € 

Surtido de quesos      14.00 € 


