
ENTRANTES 
 

Ostra al natural    4.50 € / und 

Ensaladilla rusa con ventresca   14.50 € 

Filete de anchoa de la Escala y pan con tomate   2.60 € 

Buñuelo de bacalao   2.70 € 

Croqueta de “rostit”   2.50€ 

Jamón Ibérico de bellota    22.00 € 

Buñuelos de sesos y ensalada de cítricos   16.00 € 

Ensalada de langostinos y emulsión de mango   21.00 € 

Carpaccio de gamba de Palamós     25.50 € 

Macarrones del Cardenal   16.50 € 

Canelones “Gaig“con crema de trufa    18.00 € 

 

 

PESCADOS 
 

Gamba de Palamós a la sal   9.00€ / und 

Calamares a la romana y mayonesa de lima   19.00 € 

Vieiras y alcachofas salteadas    25.50 € 

Merluza al “all cremat” y calabacín en tempura     24.50 € 

Morro de bacalao con sanfaina    23.00 € 

Lubina con coca de escalivados y ligero de patata ratte    29.00 € 

 

 

CARNES 
 

Guisado de tripa y “cap-i-pota” de ternera    18.00 € 

Steak tartar de buey, cremoso de mostaza y patatas   25.50 € 

Pies de cerdo estofados y setas   18.00 € 

Solomillo de buey, parmentier y patatas pont-neuf    27.00 € 

Cochinillo crujiente y deshuesado, frutos rojos y cebolla   26.50 € 

 

 

 



ARROCES (25 m.) 
 

Arroz marinero con gamba de Palamós       29.50 € 

Arroz de pichón y setas de burdeos        25.00 € 

 

MENU DE PLATILLOS 
 

Crema de verduras 

Ensaladilla rusa con ventresca 

Filete de anchoa y pan con tomate // Tosta de sobrasada y miel 

Buñuelo de bacalao /Croqueta de “rostit” /Calamar a la romana y mayonesa de lima 

**** 

Merluza “al all cremat” 

O 

Fricandó con “moixernons” y parmentier 

** 

Lionesas con nata y chocolate caliente 

 

45.00 € 

 

MENU TRADICIONAL 
 

Ostra de Marennes, agua de mar i ponzu 

** 

Carpaccio de gamba de Palamós 

** 

Canelón de Gaig con crema de trufa negra 

** 

Lubina con coca de escalivados 

** 

Cochinillo crujiente y deshuesado con ensalada de fresas y cebolla 

** 

Nuestra crema catalana 

Macaron de chocolate 

 

72.00 € 

 

NUESTROS MENÚS SE SERVIRÁN A MESA COMPLETA 

                  * Pan de coca con tomate                        2.50 € 

        Servicio de pan y entretenimiento (por persona)        3.50 € 

Avise a su camarero si quiere que no sea servido 

10% IVA incluido 


