Jamón ibérico de bellota con pan de coca,

29€

Pescado de la lonja:
- A la brasa con pil-pil de ajitos y verduritas

tomates de colgar y aove picola

28€

Anchoas de l'Escala (6 ﬁletes) con pan de coca

19€

Croquetas melosas de rustido con velo de tocino maldonado

3€/u.

Bacalao asado con picada catalana, tocino y judía de Santa Pau

23€

Buñuelos de bacalao

3€/u.

Suquet de rape al estilo Empordanés

27€

Nuestra ensalada del huerto

13€

Carpaccio de manitas de cerdo con praliné de frutos secos

15,5€

Cazuelita de cola de buey guisada

27€

Pies de cerdo crujientes, tártar de gamba, bogavante asado,

25€

y vinagreta de estragón

- Al horno con patata panadera, sofrito y picada

Steak tártar de solomillo de ternera tradicional

29,5€

salsa de naranja y clavo

Huevos rotos de pato sobre cama de patata con sobrasada

19,5€

Solomillo de ternera de Girona a la brasa o con salsa café de Paris

28€

Meloso de ternera con velo de membrillo

21€

de cerdo negro de Mallorca y queso de Mahón
Lingote de foie micuit caramelizado con anguila ahumada

17€
Postres

del ‘Deltebre’ y manzana
Canelón de pato con crujiente y gominola de pera y salsa

18€

soubise de salsaﬁns

Arroz seco de montaña, dados de foie gras, setas de temporada

26€

y tartar de ciervo

Cheesecake de queso Idiazabal semi dulce

8€

Tabla de quesos

7,5€

Tártar de fruta y sorbete

7,5€

Babá con ron quemado y crema caliente de vainilla

9,5€

El mundo de chocolate

8€

Arroz de pollo de payés, bogavante y muselina de estragón fresco

28€

Milhojas de nata

8,5€

Fideos a la cazuela con “cap i pota”, bacalao y emulsión de alcaparras

20€

Citricos Mas Solà

8€

*Servicio de pan y cajita dulce para los cafés: 2,75€ 10 % IVA INCLUIDO

