
 

 

Ensaladas 

 

Caballa curada en sal, ensalada de endivias, manzana, pepino y vinagreta cítrica     12 € 

Ensalada del huerto, tomate concassé, anchoa, brotes tiernos y romesco                   13.50 € 

Ensalada verde, virutas de champiñón, frutos secos, parmesano y vinagreta de wasabi        10.50 € 

 

Entrantes 

 

Coca hojaldrada con sardina ahumada, escalibada y oliva negra      17 € 

Coca de jamón de pato, crema de Portobello, aceite trufado y brotes de ensalada         18.50 €  

Sepietas rehogadas con guisantes y panceta con crujiente de tinta                16 €  

Sashimi de pescado de lonja con verduras al dente y vinagreta oriental           13.50 € 

Crema suave de calabaza sobre bizcocho de sésamo, quenelle de crema de queso                                            

y verduritas glaseadas            12 € 

Vieiras al grill con espuma de coliflor y migas de jamón ibérico con pimentón ahumado         20 € 

Atún marinado, ligeramente marcado, con remolacha y jugo de tomate asado                 21.50 € 

 

Pasta y Arroces 

 

Arroz de Pals con Ibérico y Portobello                   ( min.2 pax-Precio p/p )                19 € 

Arroz cremoso con vieira al horno         24 € 

Pasta fresca con carbonara de sardina ahumada        14 € 

 



 

 

Carne 

 

Presa ibérica marinada, al grill, con romesco y esparragos verdes                21 €  

Solomillo de ternera con foie, emulsión de maiz y salsa de vino dulce                   27 € 

Cordero en dos cocciones, verduras glaseada, cous-cous con pasas y piñones                               

con salsa de romero y miel                     24 € 

Pato lacado al horno con parmentier de boniato                  18 € 

Pierna de cabrito al horno con patata panadera        27 €  

 

Pescados 

 

Medallón de rape albardado con panceta curada de la Selva y crema de calabaza                

con un toque cítrico                 23.50 € 

Tacos de bacalao al vapor con mermelada de berenjena y pilpil de miel        20.50 € 

Suprema de pescado del día al horno con patatas y verduras      s/m 

“Cim i Tomba” tradicional de Tossa al estilo Can Sophia            20.50 € 

 

Postres 

 
Mousse de chocolate y cardamomo                 7.50 € 

Crema Catalana Can Sophia                  5.50 € 

Adan & Eva               8 € 

Bizcocho de calabaza, crema montada de de mascarpone y cremoso de                                

chocolate blanco              8 € 

Canalón de fresa relleno de mousse de plátano, tierra comestible de chocolate                                    

y helado de pistacho            8 € 

Helados de la casa                      5.50 € 

 


