
 Góndolas - platos pequeños - 1/2 raciones  

 Virutas de jamón ibérico    16,00 €  

 Paté de campaña con hierbas aromáticas 12,00 € 

 Patatas bravas    7,50 €  

 Chips de alcachofa con salsa de xató 9,50 € 

 Berenjenas en tempura con soja y sirope de arce 9,50 € 

 Mini croquetas de jamón 9,50 €       

 Croquetas de “ceps” (4 u.) 9,50 € 

 Croquetas de chipirones (4 u.) 9,50 € 

 Buñuelitos de bacalao 9,50 € 

 Calamares a la andaluza 13,50 € 

 Sopas  

 Olla de “escudella barrejada”  de payés    12,50 €  

 Sopa de pescadores con rape, langostinos, calamares, mejillones y almejas  15,00 € 

 Sopa de cebolla con huevo ecológico y gratinada con queso 11,00 € 

   

 Vegetales  

 Ensalada de mezclum, queso de cabra, membrillo, nueces y piñones 12,00 € 

 Xató  (escarola, bacalao desmigado, anchoas, pimiento escalibado, aceitunas y salsa xató) 12,00 € 

 “Trinxat de la Cerdanya” de col y patata, panceta y butifarra negra de Cal Joan 11,50 € 

 Calabaza asada con tomillo y romero, salsa pesto y virutas de parmesano 10,50 € 

   

 Pasta  

 Tagliatelles salteados con “ceps” y alcachofas 12,50 € 

 Canelones de carne gratinados con bechamel trufada 11,50 €  

   

 Arroces  

 Paella de arroz con verduras  (mínimo dos racions) 15,00 € 

 Paella de arroz a la marinera (mínimo dos racions) 18,00 € 

 Cazuela de arroz de montaña (mínimo dos racions) 18,00 € 

   

 Del mar  

 Bacalao “a la llauna” con garbanzos y espinacas    19,00 €  

 Lenguado a la plancha con verduritas     22,00 €  

 Calamarcitos salteados con alcachofas y ajos tiernos confitados 19,50 € 

   

 Carnes  

 Caracoles guisados a la catalana con jamón y chorizo    13,50 €  

 Pollo de payés ecológico asado con cebollitas y alcachofas 15,00 € 

 Manita de cerdo rellena de butifarra negra y piñones con setas 15,50 € 

 Costillitas de cabrito rebozadas a la milanesa 21,00 € 

 Tournedó de cordero asado en su jugo 18,75 € 

 Costilla de ternera confitada con chips de alcachofa 19,00 € 

 Entrecot de ternera de Girona a la piedra 21,50 € 

 Solomillo de ternera de Girona a la piedra    22,50 €  

   

 Postres  

 Crema catalana    5,50 €  

 Requesón con miel y crocanti de almendra 5,50 € 

 Capricho de yogur griego con frutos rojos y kiwi 6,00 € 

 Coulant de chocolate negro con helado de vainilla 8,00 € 

 Pastel de chocolate 5,50 € 

 Tarta tatín con helado de vainilla     8,50 €  

 Sorbete 5,50 € 

 Tostadas de pan de cristal-chapata acompañadas de ensalada  

 Tostada de escalibada, atún, anchoas, huevo duro y olivada verde arbequina    15,75 €  

 Tostada de queso brie, cebolla caramelizada, setas y olivada negra 15,75 € 

   

 Burgers acompañadas con patatas fritas  

 American burger de ternera con bacon, queso cheddar y cebolla caramelizada 15,75 € 

 Vegan burger de verduras con tomate seco, guacamole y cebolla chunchy 15,75 € 

   

   

El precio de cada envase para llevar es de 0,50€ 

 Panes  

 Pan de cristal-chapata tostado con/sin tomate    3,50 €  

 Pan de payés “gluten free”  tostado con/sin tomate 3,50 € 

    


