ENTRANTES FRÍOS
Micuit de hígado de pato con contrastes dulces, ensalada y tostadas
Anchoas de la Escala
Ensalada de pimientos escalibados y ventresca de atún
Ensalada de queso de cabra, manzana, frutos secos y reducción de Módena
Ensalada verde “El Pou del Call”
Ensalada de setas confitadas y jamón

11,00€
10,30€
9,75€
8,75€
6,50€
9,75€

ENTRANTES CALIENTES
Sopa de cebolla, huevo pochee y tosta con queso gratinado
Mejillones al vapor o a la marinera
Huevos estrellados con patatas, ajo y butifarra negra
Espárragos verdes con beicon a la brasa y salsa romesco
Croquetas artesanas de bacalao
Flan de calabaza con salsa de queso de cabra

7,90€
8,50€
9,50€
8,50€
7,75€
8,50€

PLATILLOS
Fricandó de ternera con setas
Carrillera de cerdo rustida tradicional
Pollo de corral con sepia, cigalas y caracoles
Confit de pierna de pato con texturas de manzana y reducción de garnacha
Paletilla de cordero asada con miel y romero
Conejo confitado acompañado con compota de manzana
Pies de cerdo gratinados con mousselina suave de ajos

12,50€
10,75€
12,50€
11,50€
14,50€
10,75€
10,50€

CARNES A LA BRASA
Todas las carnes a la brasa van servidas con guarnición y juego de dos salsas (alioli y
romesco)
Magret de pato
Cordero
Butifarra de sal y pimienta
Secreto de cerdo ibérico marinado
Entrecot de ternera de Girona
Solomillo de buey
Brocheta de pollo especiada

12,50€
12,50€
8,50€
10,75€
13,50€
16,00€
8,90€

PESCADOS
Lenguado a la plancha
Suprema de merluza con vinagreta de verduras y setas
Lomo de bacalao con ajos confitados y gambas
Sepia a la plancha con vinagreta de cebolla y jamón
Suprema de salmón fresco con mantequilla a las finas hierbas

16,00€
12,75€
12,50€
12,00€
11,75€

ARROCES Y PASTAS
Arroz con costillas de cerdo, salchicha y boletus (mín. 2 per.)
Arroz negro de marisco (mín. 2 per.)
Paella de arroz marinera (mín. 2 per.)
Fideuá con langostinos y sepia con salsa alioli (mín. 2 per.)
Raviolis de carne con salsa cremosa de setas
Canelones de carne de asado (3 unidades)
Canelones de espinacas con bechamel gratinados (3 unidades)

12,50€/p.p.
12,50€/p.p.
12,50€/p.p.
12,90€/p.p.
7,75€
7,75€
7,75€

