Jamón ibérico de bellota puro de Guijuelo cortado a mano

29€

y pan de coca

Pescado de lonja con cremoso de coliﬂor al caliu y verduritas

28€

de nuestro huerto

Anchoas de l’Escala con crujiente de pan de algas (6 ﬁletes)

19€

Bacalao conﬁtado con crema de judías del ganxet y escabeche

Tartar de atún Blueﬁn, con tomate del huerto, wakame

28€

de zanahoria y cítricos

y mayonesa de wasabi
Sobrasada de Mallorca, 100 gr de sobrasada de Xesc Reina, miel

20€

y pan de leña

29€

Salmonete con suquet de galeras y tartar de calamar

32€

Pato de bellota del Berguedà con peras conﬁtadas y toffee

25€

Presa Ibérica de Bellota cocinada a baja temperatura

28€

Steak Tàrtar de vaca madurada de Girona con yema crema

30€

con salsa de coco

Croquetas melosas de jamón ibérico de bellota (mínimo 3 un.)

3€/un

Solomillo de ternera de Girona madurada con yema de huevo

Buñuelos de bacalao con miel y ralladura de lima (mínimo 3 un.)

3€/un

trufada y espárragos

Flores de calabacín rellenas de calamar de la costa y butifarra

21€

32€

Postres

de perol, pesto rojo y sopa de almendras
Ensalada de tomates de nuestro huerto con nísperos,

11€

pistachos, stracciatella y albahaca
Canelones de carne rustida, foie, salsa Soubisse, trufa de verano
y queso Comté

Arroz de centolla y papada de cerdo

23€ p/p

Arroz de gamba roja de Palamós con calamarcitos, sepia

32€ p/p

Arroz de langosta caldoso

28€ p/p

22€

Mundo chocolate

10€

Mundo cítrico - crema de limón con calamondín y naranja

8€

sanguina al vivo
Babà al ron con especies Duca y namelaka de vainilla y anís

9€

Pastel de queso cremoso de queso Coulommier madurado

8€

con orejón de tomate
Tatin de manzanas Reineta y cremoso de toffe

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

8€

