Carta navidad y San Esteban
2022

Entrantes

Ensalada de langostinos y algas
Ensalada tricolor con queso de cabra caramelizado
y vinagreta de mil flores
Tartar de salmón sobre lecho de guacamole
Mix de croquetas con chips de alcachofa de temporada
Sopa de pescado estilo “bouillabaise”
Caldo tradicional de navidad con “galets”
y su pelota acompañado de parmesano viejo
Carpaccio de pulpo con paprika y aceite de oliva virgen
Surtido de fritura a la andaluza con pimientos del Padrón
Canelón de festa major gratinado con parmesano viejo
Canelón de merluza, rapé y gambas con verduras
laminadas napado con bechamel de erizo de mar
Canelón de confit de pato acompañado de ciruelas
y reducción de salsa española
Popurrí de closcas
(mejillón, almeja y berberecho)

Segundos
Paella de arroz señorito (todo pelado)
Arroz caldoso de pescadores
Arroz meloso de nécoras
Meloso de ternera con parmentier de patata
y reducción de pedro Ximénez
½ Pierna de cordero braseado al horno
con manzana caramelizada
Pollo de granja del Prat rustido con pasas,
piñones didalets de salchicha y orejones
Entrecotte de ternera Dels pirineus a la parrilla
Tronco de merluza de anzuelo a la parrilla acompañado
con verduras al vapor
Dorada de ración sobre lecho de patata panadera
con vinagreta de manzana Grammy Smith
Zarzuela de corvina con calamar, mejillón, almeja y gamba
Lomo de salmón con hierbas aromáticas y crema de coliflor
Carritaki de atún rojo

Postres
Helado de turrón de jijona con chocolate caliente y jijona espolvoreada
Tartaleta de manzana flambeada con calvados
Banda de fritura con fresón del Maresme
Crema catalana a nuestra manera
Fondant de chocolate con helado de vainilla de Madagascar
Carpaccio de piña del monte caramelizado con azúcar moreno
Bodega
Aguas Minerales
Vino blanco Can feixes D.O Penedés
Vino tinto Clamor.Bod. Raimat. D.O Costers del Segre
Incluye
Surtido de turrones y neulas
Cafés e infusiones naturales

Precio por comensal 65´90€
(IVA incluido)

Carta navidad y San Esteban
2022
Sugerencias Bodega (con suplemento)
Vino blanco
Només D. O. Empordà (garnacha )
Secrets de Mar D. O. Terra Alta
(garnacha blanca y macabeo)
Bitácora D. O. Rueda (verdejo)

Vino tinto
Només D. O. Empordà (garnacha)
Zuazo Gaston Crianza D. O. Ca. Rioja (tempranillo)
Tamiz Roble D. O. Ribera del Duero (tempranillo)

Suplemento + 5,50€

menú vegano
Pica – Pica

Tartar de remolacha y aguacate
Timbal de quinoa con vegetales
Croquetas veganas
pan de coca con tomate

Principal

Paella de arroz vegetal con verduritas de la huerta
o
Hamburguesa de heura con verdura salteada

Postre

Carpaccio de piña del monte caramelizado con azúcar moreno
o
Brocheta de fruta

Bodega

Agua mineral
Vino blanco Can Feixes. D. O. Penedés
Vino tinto Clamor Bod. Raimat. D.O Costers Del Segre
Surtido de turrones
Cafés e infusiones

Precio por comensal 65´90€
(IVA incluido)
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