A la carta
Primeros
Ostras Guillardeau no. 2 con pan negro, queso cheddar y chalota de vino tinto 3,80 €
Carpaccio de gambas de Roses 26
Gambas "al ajillo“ 23
Ensalada de calarmares, wasabi crujente, hierbas frescas, tomate cherry, aguacate y piñones 19
3 Vieiras a la plancha con caviar de salmón, carpaccio de mango y jamón ibérico 20
Hígado de pato con reducción de pato, rodaja de apio caramelizado y yema de huevo blanda 21
Carpaccio de ternera con aceite de oliva, queso parmesano, piñones y rúcula 17
Consomé con huevo poché, chip de pan con tomate cherry al ajillo y hierbas frescas 16
Bouillabaise con Rouille y chip de pan 20

Pescado
Bogavante frio, entero sin cascara con mango, chili, apio, cilandro y caviar de limon 36
Merluza a la plancha con esparrágos verdes y patatas salteadas 26
Lenguado „a la meunière“ con patatas salteadas 35
Lubina a la sal con aceite de oliva y patatas salteadas (2 personas) 80
Langosta fresca entera gratinada con salsa holandesa (S/M)
Gallo de San Pedro a la plancha con espárragos verdes (2 personas) 78

Zarzuela 34
Paella 26
"Mariscada“ del L’Emporda 95
(Por encargo)

Carne

Steak Tartar con trufa, huevo de codorniz y alcaparras 33
Cordon bleu con queso cheddar y patatas caseras 19
Entrecôte „Girona“ con cebolla frita 42
Codillo de cordero con chalotas al vino tinto y pure de patatas 32
Variación del pato. Pierna crujiente, magret asado, hígado caramelizado, con verduras 42
Filete de ternera cortado con salsa oporto y tuétano con crosta de hierbas 36
"Tournedo Rossini“ 38

Queso
Manchego, Queso de cabra, Münster 14

Postre
Helado de queso de cabra con piña marinada caliente , ron y chip de sésamo 16
Sopita de fresa con helado de vainilla y crocanti 14
"Baba au Rhum“ con frutas y salsa de vainilla 15
Parfait de vainilla con sorbete y merengue de frambuesa y almendras garrapiñadas con chocolate 16
Kataifi, mousse de chocolate, naranja y cointreau 14
Sorbetes caseros frambuesa, menta, limon y mango 6

Todos los precios con 10% IVA incluido

