
Vino blanco: Jardins de peralada
Vino rosado: Jardins de peralada

 Vino tinto: Jardins de peralada 

                                                          

 

Salteado de judías verdes con papada ibérica y gamba roja

Ravioli de calabaza y almendra con virutas de parmesano y caldo de jamón

“Coca” de burrata

Huevo de oca en el plato con “samfaina”

Arroz seco de sepiones y alioli de gamba 

Salmonete a la brasa con salsa bearnesa y 

Dorada 

Terrina de cordero con yogur salado y buñuelos de berenjena 

Entrama de ternera con 

Canelón de piña con crema de chocolate blanco y café

Buñuelos de choco

Crème brûlée

Pan y agua, refresco o copa de vino a escoger de la bodega recomendado

Bodega recomendada: 
: Jardins de peralada (Empordà) o Cigonyes (Empordà)

Vino rosado: Jardins de peralada (Empordà) o Gran Feudo (Navarra
Vino tinto: Jardins de peralada (Empordà) 

 

M E N Ú D E L D Í A 

 
Nuestra versión del Sandwich Club 

Salteado de judías verdes con papada ibérica y gamba roja 

Ravioli de calabaza y almendra con virutas de parmesano y caldo de jamón

burrata con espinacas y tomates confitados al romero

Huevo de oca en el plato con “samfaina” (supl. 2,5 €) 

* * * * 

Arroz seco de sepiones y alioli de gamba  

a la brasa con salsa bearnesa y “calçots” (supl. 2,5 

Dorada a la papillote con hierbas frescas  

Terrina de cordero con yogur salado y buñuelos de berenjena 

de ternera con parmentier de patata y vainilla y toques de ajo asado

* * * * 

Texturas de fresa 

Canelón de piña con crema de chocolate blanco y café 

Buñuelos de chocolate negro con helado de yuzu 

Crème brûlée con vainilla de Madagascar 

 

Pan y agua, refresco o copa de vino a escoger de la bodega recomendado

* * * * 

 

28 € iva incluido 

) 
Gran Feudo (Navarra) 

  

 

 

Ravioli de calabaza y almendra con virutas de parmesano y caldo de jamón 

con espinacas y tomates confitados al romero 

(supl. 2,5 €)  

Terrina de cordero con yogur salado y buñuelos de berenjena  

de patata y vainilla y toques de ajo asado 

Pan y agua, refresco o copa de vino a escoger de la bodega recomendado 


	M E N Ú D E L D Í A



