
Cocina tradicional de autor con auténtico 
carácter Mediterráneo

- CASTELLANO -



Nuestros entrantes fríos

Chupito De Gazpacho

Ensalada nido con queso de cabra y frutos secos

Carpaccio de ternera y virutas de parmesano 

Tártar de tomate y culís de aguacate con huevas de trucha

Chapadillo de anguila ahumada

Foie mi-cuit, mermelada de higos y pan de pasas (ud.)

Torrada de pan de cristal y anchoa de l’Escala

Jamón de bellota y pan de cristal “amb tomaquet”

Erizo de mar gratinado relleno de pescado y marisco (ud.)

Ravioli envuelto en calabacín plancha y queso cabra (2ud.)

Zamburiña rellena de marisco al gratén (2ud.)

Revuelto de morcilla trufada con manzana y huevo de oca

Mejillones del Delta a la catalana

Calamares a la andaluza con pimientos del padrón

Paella marinera

Arroz caldoso de marisco y alcachofa

Arroz negro con allioli

Nuestros entrantes calientes

Nuestros arroces

Ración
1/2 Ración

Ración
1/2 Ración

7,50 €
5,00 €
8,00 €

9,00 €

8,50 €

8,50 €

9,00 €

3,50 €

22,00 €
13,50 €

3,50 €

4,00 €

3,50 €

7,00 €

9,00 €

10,00 €

15,00 €

15,00 €

14,00 €

En caso de intolerancias o alergias, consultar al personal. 

RACIÓN DE PAN DE CRISTAL : 2,80 €



Nuestros entrantes fríos Nuestras carnes

Chuletillas de cordero a la parrilla

Entrecot de ternera a la brasa

Solomillo de ternera a la brasa

Paletilla de cabrito asada a la segoviana

Mini hamburguesa de ternera con cebolla
caramelizada y patatas fritas (ud.)

Calamar de costa con alcachofas y alioli escalibado

Tataki de atún rojo con salsa oriental

Filete de rodaballo a la donostiarra

Brocheta de rape y langostinos a la parrilla

Pata de pulpo a la brasa

Coulant de chocolate con helado de vainilla

Tarta de queso casera y compota de frutas del bosque

Tatín de manzana con helado de nata

Sorbete de sandia con pacharán

Macedonia de frutas en osmosis

Postre de “Music”, Frutos secos, pasas y vino dulce

Tomate, queso y bizcocho de albahaca

Nuestros pescados

Nuestros postres

12,50 €

16,00 €

19,00 €

19,00 €

4,50 €

15,00 €

16,00 €

13,00 €

14,00 €

16,00 €

4,80 €

4,50 €

4,80 €

4,50 €

4,80 €

4,50 €

4,80 €

En caso de intolerancias o alergias, consultar al personal. 
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