
PARA PICAR Y COMPARTIR 

      Pan de cristal con tomate / 6€ 

Anchoas de la Escala  / 12€ 

Jamón D.O. Ibérico / 32€

Surtido de nuestras croquetas / 14€

ENTRANTES 

Sardinas con garbanzos y pipas de calabaza / 15€

Carpaccio de pato con parmesano y piñones  / 18€

Caballa con encurtidos y calabaza / 15€

Mil hojas de berenjenas y anchoas de l’Escala  / 18€

Perdiz ligeramente escabechada  / 21€

Ensalada de bogavante, celerí y brotes tiernos  / 32€

Sopa de pescadores de nuestra costa  / 17€

Salteado de setas de temporada con huevo y papada de cerdo / 17€

“Farcellets” de perdiz a la col   / 19€

DE NUESTRO MAR 

Merluza en salsa verde con tripa de bacalao  / 27€

Lomo de bacalao con crema de puerros  / 28€

Pescado de lonja al horno al estilo pescador “empordanès”  / 32€

Gamba extra de la Costa Brava a la sal  / 35€

Arroz negro de sepia, calamar y setas / 22€

Espardenyes del port de Llançà con espárragos tiernos  / 45€



DE LA TIERRA 

“Fricandó” de ternera con setas de temporada  / 22€

Cochinillo asado con cítricos  / 28€

Entrecot de ternera a la parrilla con su jugo y verduritas del tiempo  / 25€

Filete de corzo asado con frutos rojos  / 27€

Nuestra “Royale” de liebre a la cuchara con manzana y cacao  / 28€

Civet de jabalí / 25€

Steak tartar de ternera, picado a mano y ligeramente picante / 24€

QUESOS

Tabla de quesos artesanos / 18€

POSTRES

Helado de leche de cabra con albahaca y frutos rojos / 8€

Tarta Bretona de manzana / 8€

Crema de cítricos / 8€

Nuestra tarta de queso / 8€

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

Tartaleta de chocolate  / 8€

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


