para empezar
Vaso de gazpacho

5

Croqueta de pollo rustido y parmesano

Anchoas Nardín (filete)

2

Tortilla de cebolla caramelizada

Salmón ahumado casero con crema de raifort
y pepino encurtido

11
5

Coca de vidre con tomate y aceite de jamón
Coca de recapte de berenjena y aceite de trufa

3’5

2’5/u
6

Calamares a la romana con mayonesa de ajo

12

Ostra a la brasa con revoltillo y vinagre de ajo

5’5

Boccato di Cardinale

(cabeza de gamba con caviar)

21

platos y platillos

11

Carpaccio de vaca vieja con tomate a la brasa

22

9

Steak tartar con anguila ahumada y mantequilla
al Café de París

22

Tomates cherry-sherry con queso
Judía verde y patata medio chafada

9

Huevo de payés frito con sobrasada,
puré de patata y membrillo

12

Arroz de ñoras con cigala

26

Kokotxa de merluza a la romana

20

Ensalada de corazón de lechuga y endivia
con pepino agridulce

Brandada de bacalao con judía verde y raifort

14

Spaghetti al garum

14
5’5/u

Ravioli de pollo gratinado

12

Macarrones de rustido gratinados

la brasa
el pescado del día y productos de mar

las carnes

Nos lo traen cada día de la costa catalana y también

Mollejas

22

de Getaria. Lo cocinamos a la brasa o al horno.

Pescado Salvaje

11/100g

Lomo bajo de vaca vieja
Dependiendo de lo que las barcas hayan recogido,

Txuletón de vaca vieja

disponemos también de:

Gamba

12/u

Cigala

12/100g

Espardenyes

30/100g

7

Butifarra negra de Cal Rovira

9/100g
13/100g

Oveja Xisqueta ecológica

24

Pichón de Bresse

27

los acompañamientos
Patatas fritas mal cortadas

6

Acelgas caídas al ajillo y guindilla

6

Puré de patatas

6

Col “caramelizada”

6

Pimiento muy, muy y muy escalivado

6

los postres

Flan con nata y helado de leche

6

Macedonia con helado de cítricos

6

Soufflé de cítricos

(20 minutos)

Pastel de chocolate con helado de vainilla

10
11

Sorbete de cítricos, fresa o hierba luisa

5

Helado de leche de payés, vainilla o té verde

5

