E NTR A NT E S

PA RA COMPA RTIR

FRÍOS

Jamón ibérico con pan de coca de cristal con tomate
Anchoas del mediterráneo con pan de coca de cristal con tomate
Pan de Coca de cristal con tomate
Salmón marinado a las finas hierbas con olivada,
crema agria y germinados
Gambas peladas al ajillo
Mejillones de roca a la marinera/cítricos o brasa
Calamares Panko con salsa chili
Croquetas de la casa de rustido con salsa de romesco (6 u.)
Langostinos rebozados con quicos y suero de parmesano (4 u.)

Gazpacho “old school” con brunoise de verduritas
y helado de tomate
Ensalada de crudités con vinagreta de mostaza
Tartar de atún estilo japonés: soja, aceite de sésamo,
sésamo tostado y un toque de chili
Ensalada de salmón ahumado, esparrágos verdes,
tomates secos, sésamo negro y vinagreta de perrins
Ensalada de cuajada (mató) con frutos rojos

9.50
8.50
15.50
11.50
9.50

CALIENTES
Crema del día
Tagliatelle con tomates secos, ajitos, cebolla caramelizada y soja
Espaguetis frutti di mare
Canelón de la “abuela” con beichamel de trufa

8.50
9.50
11.90
10.50

PL AT O S
DEL MAR

Suprema de merluza con verduritas glaseadas
16.00
Calamar a la plancha con parmentier,
17.50
pétalos de tomate y salsa ponzú
Lubina o dorada al horno estilo tradicional
18.50
Bacalao confitado con cremoso de garbanzos y gratén de alioli de miel 20.90
Pulpo a la plancha con puré de patata violeta y chips de verduras
19.50
Gambas medianas del puerto de Blanes a la plancha con su coulis S/M
Pescados salvajes con verduritas salteadas y suero de remolacha S/M
Caldereta de bogavante
45.00

DE LA TIERRA
Solomillo de ternera con escalopa de foie-gras
con cubo de patata al caliu y salsa Oporto
Costillar de cerdo al estilo de Texas
Chuletón de vaca vieja con cazuelita de patata rat
y piquillos confitados
Pollo de corral a la plancha con patatas fritas caseras
Hamburguesa de 180/ 200 grs, confitura de cebolla,
queso de cabra y fondo de carne
Espalda de cordero a baja temperatura con salsa de piñones y chalotas

23.90
12.50
24.50
11.50
15.00
18.50

ARROCES (MÍNIMO 2 PERSONAS)
Paella Marinera
Paella Parellada (Señorito)
Arroz de chopitos y cangrejos
Fideuá de pulpitos y sepia
Arroz negro marinero
Arroz caldoso de bogavante
Todos los arroces son elaborados con arroz de Pals (Girona).
100 % 100 ecológico y de producción artesanal.

17.90
16.50
25.50
15.50
17.00
30.00

18.00
15.50
3.00
9.50
13.00
12.00
12.00
9.50
10.00

M E NÚ PA ELLA 29 ,5 0€

(MEDIODÍA DE 13 A 15.30H / MÍNIMO 2 PERSONAS)

Ensalada de crudités y mejillones
Paella marinera
Paella Parellada (señorito)
Arroz negro con pulpitos
Arroz con chopitos y cangrejos (supl de 5 € por persona)
Arroz caldoso de bogavante (suplemento de 10 € por persona)
Postre del día
Pan, vino (vino Espelt, Blanc Pescador, o Cresta Rosa), agua

M E NÚ INFA NTIL 11, 5 0€
Un plato, un postre y una bebida:
Croquetas con patatas fritas
Macarrones a la boloñesa
Escalopa de pollo con patatas fritas
Butifarra con patatas frias o judías
Helado / yogurt / flan casero

P OSTRE S
Ravioli de piña con helado de ratafía
Hojaldre de crema catalana y fruta
Coulant de chocolate con sorbete de mango y coulis de cerezas
Brownie con helado de chocolate blanco
“Whisky Sour”
Ensalada de fruta y verdura confitada
Espuma de yogurt con coulis de mango y virutas de chocolate
Crepe con mascarpone y frutos rojos
Helados variados

ESPAÑOL

6.00
7.00
6.90
6.90
8.00
6.00
6.50
5.90

