El Restaurante Mas Solà está ubicado dentro del complejo
hotelero del mismo nombre donde se encuentra en una Masia del
siglo XVI con un encanto especial.

En la carta y el menú Pica Tastets que les ofrecemos a
continuación pueden encontrar los platos clásicos de la cocina
del Mas Solà junto a las nuevas creaciones innovadoras de la
cocina moderna que nos aporta nuestro chef Victor Trochi.

Todo esto combinado con un servicio cercano, atento
y profesional de nuestro equipo de sala.

¡Bienvenidos a Mas Solà y esperamos que disfruten!

ENTRANTES PARA COMPARTIR...O NO
Jamón ibérico de bellota al corte
con sus tostadas de coca, tomate de colgar y aceite de oliva extra virgen
27.50 €
Nuestras croquetas de jamón ibérico
hechas en casa como las hacia la abuela
2€ / unidad
(mínimo 3 unidades)

Foie con avellanas y manzana asada
con brioche casero
16€
Gamba de Palamós extra grande
a la plancha
13€ / unidad

ENTRANTES QUE TE RECOMIENDA
NUESTRO CHEF
Sopa de melón y manzanilla-menta
con gambita roja
14€
Tomates de temporada
con burrata, briox casero y aceite de oliva
17€
Tartar de atún rojo con algas
tomate de temporada, huevas de ikura y helado de aguacate con cilantro
24€
“Empedrat” de bacalao
crema de judias del ganxet, botifarra dulce y helado de cebolla
21€
Ceviche de pescado blanco
con leche de trigre y furikake noritama
22€
Ensalada de txangurro
verduras de temporada y vinagreta de ostras
17€
Carpaccio de ternera trufado
con brotes verdes y toques de zanahoria
18€

NUESTRO ARROZ
Paella de arroz con bogavante gratinado
(mínimo dos personas)
25€ p/p

PL A T O S P R I N C I P A L E S D E P E S C A D O
Lomo de bacalao Ajoarriero
con sus cocotxas al pil pil
24€
Pescado del día a la brasa
con espuma de patata y pralinée de ajo
28€
Lomo de atún rojo
con cremoso de berenjena caramelizada y migas de piñones
27€

PLATOS PRINCIPALES DE CARNE
Steak tartar de solomillo de ternera
al estilo Mas Solà
27€
Solomillo de ternera a la brasa
con puré de patata al estilo Robuchon
27€
Presa Ibérica
coliflor rostizada, su cous cous encurtido y pack choi braseado
23€
Picantón confitado
albaricoque osmotizado y bimi a la parrilla
19€

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

