
TAPAS 

 

Buñuelos de bacalao, miel de pino 1,80€/unidad 

Calamares a la Romana    11,50€ ración   6,50€ ½ ración   

Croqueta casera del día 1,80€/unidad 

Anchoas “El Xillu” de la Escala, pan con tomate 10,50€ 

Jamón puro ibérico 20€ 

Caballa marinada con naranja y laurel 14,50€ 

Ensaladilla de gambas 8,90€ 

Navajas en su jugo, aire de codium 7€ (2 unidades) 

 

ENTRANTES 

 

Cóctel de gambas de Rosas 24€ (media ración 12 €) 

Steak tartar “Rossini”, espuma de foie, crema de espinacas, vinagreta 

de oporto 18,50€ 

Vieiras, mousse de ceviche, tartar de carabineros 19€ 

Pulpo de Roca del “Cap de Creus” a la brasa, parmentier,  

ajada gallega 19,50€ 

Tartar de atún “Balfegó”, mango, menta, albahaca 22€ 

Sashimi de atún “Balfegó”, mayonesa de miso, wakame 20,50€ 

Terrina de conejo deshuesado, cremosos de ajos tiernos, cigalas 16€ 

Foie “Poelé”, anguila ahumada, tapioca, kabayaki 20,50€ 

Mar y montaña, calamar plancha, papada ibérica, cebolla y brandy 21€ 

 



ARROCES mínimo 2 personas (precio por persona) 

Arroz “Señoret” 22€ 

Arroz seco de Gambas 26€ 

Arroz marinero con mejillones, calamar, sepia, cigalas y gambita 

24,50€ 

Arroz negro, calamar, tinta, sepia, alioli ligero 22€ 

 

PESCADOS 

ROM - Al Horno, patatas a lo pobre, jugo de asado de pescado 27€ 

BACALAO -Morro al pilpil, pasas, moscatel, aceite picante 24€ 

PESCADO DEL DIA – De la lonja de Rosas, Plancha/Horno (según 

mercado) 

LENGUADO – Pilpil de espardeñas y tripa de bacalao 32€ 

RAPE – Con bogavante y salsa americana 32€ 

 

CARNES 

PATO – Magret, gratin café, guisado de mollejas 19€ 

VACA – Filete, salsa de vino tinto, foie a la plancha, parmentier 28€ 

CERDO IBÉRICO – Pluma ibérica a la brasa, verduras asadas, romesco, 

cebollitas confitadas a la miel 19,50€ 

CORDERO – Espalda melosa, en su jugo especiado, culis de melocotón 

de viña, puré de zanahoria 20,50€ 

 

*Se pueden añadir los siguientes acompañantes: 

Patatas fritas 3,5€, Puré de patata 3,5€, verduras 4,5€, Pan con tomate 

& aceite de Pau 3,90€, ensalada verde 6€ 


