
 

 
 
 

nuestro chef carlos alconchel y su equipo les proponen dos opciones 
de menú sorpresa para disfrutar su cocina a mesa completa. 

 
 

el pequeño menú gastronómico 
 una tapa, tres medios platos y postres  

 
sin vino 49.50 €  
con vino 71.50 €  

 
el gran menú gastronómico 

dos tapas, cuatro medios platos, quesos o digestivo y postres  
 

sin vino 71.50 €  
con vino 99.00 €  

 
 

platillos y otras opciones para picar 
(diseña tu pica-pica… o todo tu menú) 

 

jamón de bellota con pan con tomate 15.80/22.60 € 

anchoas de l’escala “000” con aceite virgen (1 unidad) 2.50 € 

buñuelos de bacalao al momento 10.50 € 

croquetas de “carn d’olla” y jamón (4 unit.) 8.10 € 

nuestras patatas bravas 7.50 € 

pilota de caldo, cebolla “al cop de puny” y tomate de montserrat 4.70 € 

burrata de búfala con tomates escaldados y  módena 15 años 10.50 € 

ventresca de bonito en aceite, tomate “cor de bou”, cebolla tierna y fresones 11.00 € 

dado de atún rojo macerado con jengibre, soja y ajo  5.50 € 

vieira gigante con chutney de cítricos y tomillo limonero  5.50 € 

terrina de pulpo con patata fina y pimentón rojo ahumado de la vera (DOP) 11.20 € 

calamarcitos de costa a la andaluza con espuma de mahonesa  11.75 € 

salteado de gambas de palamós, alcachofas y carne del cuello al vacío (2unidades) 14.00 € 

canelón de pie de cerdo sobre fondant de parmesano 9.40 €  

cazuelita de callos con garbanzos 7.50 € 

hígado de pato poelé con frutos de bosque, vino de oporto y avellanas rotas  12.30 € 

tartar de solomillo de buey con aceite de trufa y parmesano 16.40 €  

solomillo de buey a la parrilla con gorgonzola (DOP) 9.75 € 

 
 servicio de pan y acompañamientos 3.00 € 
 -----   IVA incluido en los precios   ----- 



 

 
 

entrantes 
media/entera 

 
ensalada de verduras baby asadas   
asadas con aceite de arbequina, lechugas y puré de esparrago verde  11.60 €/16.60 € 
 
ensalada de espinacas y langostinos 
brotes de espinaca fresca, langostinos y vinagreta de jengibre 12.20 €/17.40 € 
 
ensalada de “pilota” de caldo 
pelota de caldo, tomates de montserrat y cebolla de figueres “al cop de puny” 12.40€/17.80 € 
 
ensalada de bogavante “a la gallega”   
bogavante sin cáscara, fino puré de patata y pimentón rojo ahumado de la vera 23.10 € 
 
escudella barrejada 
caldo tradicional con verduras, carne, garbanzos y pasta tiburón; todo mezclado 16.30 € 
 
huevo escalfado y trufado con trinxat de la cerdanya 
huevo trufado sobre trinxat de col, patata y trufa con jugo de carne 19.20 € 
 
laminado de atún macerado con hígado de pato a la plancha 
atún brevemente macerado, hígado a la plancha y crema de maíz 20.40 € 
 
hamburguesa de vieiras 
ligeramente especiada y hecha a la plancha con un punto de mostaza a la antigua 19.60 € 
 
canelón de pie de cerdo 
pasta fresca con interior de pie de cerdo y base de parmesano fondant  18.15 € 

 
 

arroces 
 
arroz a banda  
arroz solo, hecho en la paella con caldo de pescados de roca 19.30 € 
 
arroz ahumado de verduras  
arroz seco con brócoli, espárragos, coliflor, judía verde . . . y un toque de humo 20.40 € 
 
risotto de hongos, perol y foie 
arroz cremoso con setas, butifarra de perol y foie grillé 24.80 € 
 

 -----   IVA incluido en los precios   ----- 
 
 



 

 
 

pescados 
media/entera 

 
calamarcitos de costa  
salteados con calabacín, dados de tomate, aceitunas de kalamata y cebolla confitada 20.40 € 
 
morro de bacalao confitado  
picada de aceituna verde y negra, albahaca, alcaparras, ajos tiernos y tomate seco 24.50 € 
 
rodaballo a la plancha con cítricos y tomillo limonero  
piña, manzana ácida y limón con puré de mango y aceite de cítricos 18.10 €/25.90 € 
 
suquet de rape a nuestra manera (todas las cocciones independientes)  
rape, gambas de palamós, patata, ajos tostados, almejas, almendra y jugo del suquet 28.10 € 
 
ventresca de atún rojo a la parrilla  
laminada, con tomate “cor de bou”, fresones y escamas de sal 29.20 € 

 
 
 

carnes 
media/entera 

 
pies de cerdo deshuesados con hongos y butifarra del perol 
deshuesados, rellenos y acompañados de peras de puigcerda con de jengibre 18.70 € 
 
steak tartar con patatas fritas 
solomillo cortado a cuchillo con el condimento clásico y tostadas 17.40 €/24.80 € 
 
solomillo de buey con foie y vino de oporto 
salsa de oporto, hígado fresco grillé, puré de salsifí y escalonias glaseadas 18.10 €/25.90 €  
 
lomo de ciervo 
cocido al punto, salsa de pimientas, puré de boniato y castañas 25.30 € 
 
costillar deshuesado de cochinillo confitado  
cocido a 70ºC, piel crujiente, compota de manzana ácida y espuma de romero    26.40 € 
 
espaldita de cordero lechal  
cocida al horno con agua durante 7 horas  27.50 € 
 

 -----   IVA incluido en los precios   ----- 
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