
PARA PICAR Y COMPARTIR 

      Coca de pan de cristal con tomate / 6€ 

Anchoas de la Escala con torta de recapte / 12€ 

Jamón Ibérico D.O / 32€

Surtido de nuestras croquetas / 10€

ENTRANTES 

Ensalada de tomate con burrata, anchoas y pesto genovés / 14€

Ensalada de temporada de Casa Anamaria / 12€

“Ceviche” de vegetales / 15€

Ventresca de atún a la brasa / 18€

Sardinas con garbanzos y pipas de calabaza / 14€

Caballa marinada con cítricos y confitados / 14€

DE NUESTRO MAR 

Gamba roja de la Bahía de Roses o la lonja de Palamós / 35€

Espardeñas con espárragos verdes y ajos tiernos / 45€

Pescado de lonja a la plancha o al horno con verduritas del tiempo / 32€

Calamar de potera salteado con cebollita / 24€

Arroz negro de sepia, calamar y setas / 22€



DE LA TIERRA 

Conejo asado con mostaza / 22€

Callos a la catalana con gambita / 23€

Cochinillo asado con cítricos / 28€

Cordero de rebaño asado con hierbas del huerto de Casa Anamaria / 26€

Entrecot de vaca madurado con su salsa / 25€

Chuletón de ternera Angus, criado en Cornellà de Terri / 48€

Steak tartar de ternera, picado a mano y ligeramente picante / 22€

Manitas de cerdo crujientes con foie a la brasa / 18€

QUESOS

Tabla de quesos artesanos / 18€

POSTRES

Helado de leche de cabra con albahaca y arándanos / 8€

Bretona de manzana con regaliz y parfait de caramelo / 8€

Lemon Pie / 8€

Tarta de queso con frambuesa, pimientos rojos y jengibre / 8€

Requesón de Fonteta, helado de miel y piñones del país  / 8€

Este establecimiento tiene disponible la información relativa a la presencia de alérgenos de nuestros productos. Diríjase a nuestro personal si desea 
más información


