
ENTRANTES
Ensalada de queso de cabra con vinagreta de frutos. 
secos (Contiene lactosa, gluten y frutos secos).

Ensalada de hojaldre con tomate, aguacate, queso 
fresco, aceitunas y anchoas (conté lactosa, gluten i pescado).

Salmón marinado al eneldo con cremoso de manzana. 
(Contiene pescado y lactosa) .

Crep de brandada de bacalao con sanfaina.  
(contiene lactosa, gluten y  pescado).

Carpaccio de bacalao  en “esqueixat” y olivada.  
(Contiene lactosa y pescado).

Roast beef. 
(Carpaccio de lomo de vaca macerado a las hierbas). 
Canelones de confit de pato con besamel de foie.  
(Contiene gluten y lactosa).

Canelón de pollo de payés con cigalas.  
(Contiene gluten,  lactosa  y marisco).

Canelones de asado (Los de la yaya Loreto).  
(Contiene lactosa y gluten).

Caracoles a la llaminera. 
(Contiene gluten).

SEGUNDOS
Manitas de cerdo con gambas. 
(Contiene gluten, lactosa, marisco y frutos secos).

Ternera asada con salsafins. 
(Contiene lactosa y frutos secos).

Mar y montaña de conejo, pollo, sepia y calamares.  
(Contiene pescado y marisco).

Arroces (min 2 personas).
Arroz negro con sepia, calamares y all i oli.  
(Contiene apio, marisco i lactosa).

Arroz de pato con alcachofas.

LA BRASA  
(Se acompaña de patata, pimiento rojo y cebolla al brasa).

Cerdo:  
Carrillada fileteada – Secreto – Costillar – Butifarra de 
payés.
Cordero: Costillas y chuletas.
Vaca: Lomo bajo macerado. 
Ternera: 
Entrecot al gusto (Brasa, 5 pimientas, roquefort o foie). 
(Contiene lactosa, mostaza y frutos secos – excepto a la brasa).  
+5,00 €
Solomillo al gusto (Brasa, 5 pimientas, roquefort o foie).  
(Contiene lactosa, mostaza y frutos secos – excepto a la brasa).  
+6,00 €

PESCADO 
Calamares a la romana. Especialidad de la casa 
(Contiene gluten).   

Gallo de San Pedro al horno con patata y cebolla. 
(Contiene pescado y marisco).

Bacalao a la muselina de ajo. Inspirado en la receta del 
chef Josep Mercader del Motel Empordà. 
(Contiene lactosa, huevo, pescado y marisco). +2,50 €
Rape al horno con patata, cebolla y tomate. 
(Contiene pescado y marisco).  +6,00 €

LA COCINA DULCE
*Si les apete el pastel de queso han de pedirlo al princi-
pio de la comida. Tiene una preparación de 30 minutos. 
Gracias
Zumo de naranja natural con helado de vainilla  
(El helado contiene huevo y lactosa).

Piña caramelizada con ron negro, helado de vainilla  
y frutos rojos. (El helado contiene huevo y lactosa).

Crema catalana.  
(Contiene huevo, lactosa y gluten).

Helado de turrón con ratafía.  
(Contiene huevo, lactosa y frutos secos).

Confitura de naranja de la casa con helado de vainilla.  
(Contiene huevo, lactosa y gluten).

Mini rosco de nata. 
(Contiene huevo, lactosa y gluten).

Mouse de requesón con miel y galleta de pistachos. 
(Contiene huevo, lactosa y frutos secos).

Pastel de crema y manzana de Calde. 
(contiene huevo, lactosa y gluten).

Pastel casero de 3 chocolates y confitura de naranja. 
(Contiene huevo, lactosa y gluten).

*Pastel de queso con frutos rojos y crumble de almen-
dra y avellana (Contiene huevo, lactosa, frutos secos y gluten).  
Postres con suplemento: Couland de chocolate. +2,50 €  
(Contiene huevo, lactosa y gluten).

Pan y bebida incluida en el menú:  
Agua mineral, copa de vino o caña de cerveza
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25€ (IVA incluido)


