Detox & healthy
Licuados de frutas y verduras frescas prensadas en frío

5.00€

Zumos de frutas

5.00€

Para compartir
Cucurucho de pescado frito

10.80€

Croquetas de jamón de bellota

11.50€

Calamares en tempura

12.30€

Escalivada de pimiento, berenjena y cebolla

14.30€

Anchoas de L’Escala con pan de coca con tomate

14.80€

Terrina de verduras

16.90€

Como unas bravas: pulpo, patata, mayonesa, oliva

18.00€

Carpaccio de corvina con pimiento escalivado

20.00€

Bocadillo de bogavante con patatas onduladas

27.50€

Jamón ibérico con pan de coca con tomate

29.90€

Gambas o cigalas escaldadas con agua de mar

s/m

Marisco
Mejillones, navajas, almejas, berberechos

s/m

Del huerto
Gazpacho, granizado de sandía

8.50€

Ensalada de arroz, stick de farro y pollo

12 .20€

Mozzarella, tomate, olivas, rúcula, parmesano y pesto

13.75€

Ensalada de la huerta, espárragos, tomate seco y fresco, pepino

14.25€

Tomate Cor de Bou, bonito, huevo, mayonesa ligera

15.75€

Arroz de Pals
De costillón, papada, salsicha, verdura y pulpo

14.80€

Negro de sepia, rape, gambas

19.90€

IVA incluido

Pasta fresca
Papardelle, albahaca y limón

12.00€

Espagueti al pesto, tomate seco, piñones y queso curado de oveja de Mas Farró

14.65€

Penne con crema de boletus, carpaccio de ternera y parmesano

16.25€

A la brasa:
Verduras
Parrillada de verduras de la huerta

16.25€

Guarnición de verduras a la parrilla o escalibada

5.00€

Pescado
Rape, rodaballo, gambas frescas de Palamós, bogavante, langosta

s/m

Carne
Pollo asado con patata al carbón

14.00€

Costillón de cerdo adobado, patatas fritas

15.10€

Hamburguesa de ternera, cebolla, tomate, mostaza

16.30€

Corte de vaca reposado, pimiento escalivado, lechuga, cebolleta

s/m

Postres
Polos de frutas

5.00€

Melón y sandía, vodka y menta

7.25€

Infusión de frutos rojos y remolacha con helado de yogur

7.25€

Borracho de ron quemado con helado de vainilla

7.25€

Chocolate, pan, aceite, sal

7.25€

Sorbetes de frutas

7.25€

Limón helado, tomillo, romero

7.25€

IVA incluido

