
 
PARA PICAR 

 

Ostras de Marennes al natural (u)   6,20 € 

Buñuelos de bacalao (u)   3,30 € 

Croquetas de pollo rustido (u)   3,00 € 

Filetes “XL” de anchoa de L’Escala (6p)   18,50 € 

Ensaladilla rusa con ventresca de atún  14,70 € 

Jamón Ibérico de bellota  29,00 € 

Pan de coca con tomate  4,50 € 

 

ARROCES  (25 m.) (min 2 personas) 
 

Fideuà de langostinos, sepia y “all-i-oli”   28,50 € pp   

Arroz Marinero de calamarcitos y vieiras  34,90 € pp 

Arroz de pichón y setas de Burdeos    31,00 € pp  

 

MENÚ TRADICIONAL 
 

Terrina de foie gras de pato con higos y brioche  

** 

Carpaccio de gamba con un toque de soja 

** 

Canelón Gaig con crema de trufa 

** 

Lubina salvaje con tupinambo y cebollitas glaseadas 

** 

Cochinillo deshuesado con su jugo y fresas 

o 

Pichón rustido con setas 

** 

Nuestra crema Catalana 

** 

Texturas de chocolate 

 

 82,90 €  ( El menú será servido a mesa completa )   

 
      Servicio de pan y aceite  (por persona)       3.50 € 

Avise si quiere que no sea servido 

10% IVA incluido 

 

 

 



ENTRANTES 

 
Terrina de foie gras de pato con brioche   31,00 € 

Carpaccio de gamba con un toque de soja   28,90 € 

Tartar duo de atún y lubina con juliana asiática   31,00 € 

Ensalada de langostinos y mango   24,90 € 

Fino hojaldre de pimiento a la leña y queso de cabra    18,90 € 

Esqueixada de bacalao     21,00 € 

Macarrones del cardenal   17,50 € 

Canalones Gaig con crema de trufa    22,00 € 

 

PESCADOS 

 
Calamares a la romana y mayonesa de lima  22,90 € 

Merluza a la nyoca (frutos secos) y ñoquis   27,00 € 

Vieiras con judías verdes y jamón ibérico   32,00 € 

Lomo de bacalao con emulsión y verduritas    28,00 € 

Suquet clásico de rape   33,00 € 

Lubina salvaje con tupinambo y cebollitas glaseadas  39,90 € 

 

CARNES 
 

Steak tartar, patatas pont neuf y cremoso de mostaza  28,00 € 

Tripa y cap-i-pota de ternera con garbanzos   20,50 € 

Fricandó con senderuelas y patata   23,00 € 

Pies de cerdo guisados  21,00 € 

Filete de buey y parmentier de patata   32,00 € 

Cochinillo deshuesado con su jugo y fresas   28,50 € 

Pichón rustido con setas   37,00 € 

 


