
 
 

 

 

Ensaladas 

 

Ensalada de temporada con productos del huerto                                                 10 € 

Ensalada César con cogollos de Tudela y pollo cocido a baja temperatura            11.50 € 

Ensalada de Mango y papaya con langostinos panko                           14.50 € 

Ensalada tibia de codornices es escabeche suave de vinagre de Jeréz           14 € 

 

Entrantes 

 
 

Ostras Amélie al natural o con ponzu y Ikura                         (por unidad)                6 € 

Tartar vegetal con encurtidos y ‘regañás’                12 €  

Carpaccio de gambas, dados de tomate y mayonesa de albahaca y piñones tostados  15 €      

Terrina de foie con compota de manzana, higos confitados y reducción de Oporto          17 € 

Parmentier de patata con huevo de payés a baja temperatura, setas y trufa de verano    17€ 

Coca de ventresca de atún rojo con verduras braseadas                14.50 € 

Chipirones de costa con cebolla confitada y un toque de Amontillado                   17 € 

‘Tiradito’ de pulpo con ‘papas a la huancaina’                16.50 € 

 

 
Pasta y Arroz 

 
 
Arroz de pichon con cohombros de Blanes y tostaditas de sus hígados               28 € 

Arroz de bogavante un poco caldoso              (min. 2 pax - Precio p/p)         26 € 

Fideos negros ‘arrosejats’ con rape y gambas de Palamós               18 € 

Pappardelle al pesto con tomte cherry, piñones tostados y burrata                     11.5 € 

 

 

 

 



 

 

 

Carne 

 

Costillas de cordero de lleche con Ras el hanout, yogur griego y cítricos                 21 €    

Magret de pato con chutney de piña y mango                                                     16 € 

Filete de cerdo Ibérico con hummus, zanahoria y pistachos                                               17.50 € 

Filete de ternera con ragout de setas y trufa de verano                                                      24 € 

 
Pescado 

 
Rodaballo al pil-pil de ajos negros y almejas          24 € 

Pescado de lonja con patatas y verduras al horno         21 € 

Bogavante con cremoso de patata y plancton marino, espuma de hinojo y  

emulsión de marisco                        32 € 

Tataki de pez espada, consomé de tomate asado, verduritas y sorbete  

de tomate                           19 € 

 

 


