
PARA PICAR 

Buñuelos de bacalao  2, 20 € la pieza 

Anchoas del Cantábrico  4, 40 € la anchoa 

‘’Bravas’’ de Cal Ton 7, 70 € cuatro piezas 

Jamón Ibérico de Guijuelo ‘’Joselito’’ cortado a mano 27, 50 € 

 

LOS PRIMEROS 

Ensalada de ‘’xató’’ con bacalao, anchoas y tripa de bacalao 15, 40 € 

Sardina ahumada con berenjena, tomate y lima  13, 20 € 

Coca de foie con ‘’ceps’’ y uvas 22, 00 € 

Crep rellena de marisco al cava 16, 50 € 

Ravioli de patata con gamba y aceite de marisco  19, 80 € 

Mini canelones con salsa de setas 12, 50 € 

 

 

 

Servicio de pan y aperitivos 3, 02 € (Avisen si no lo desean y no los 

serviremos) 

Precios con el 10% de IVA incluido 

Les podemos servir algunos de nuestros platos en medias 

raciones 

Si tienen alguna alergia o intolerancia, avisen al personal de sala 

 

 

PESCADOS 

Rape con chips de alcachofa y reducción de vino rancio  24, 20 € 

Tataki de atún con soja y verduras al wok  26, 40 € 

Surtido de tres bacalaos (‘’all i oli’’, sanfaina i pil – pil)  22 € 

Pulpo con panceta, cebolla tierna y mayonesa de ajo negro 24, 20 € 

 

 

CARNES 

Arroz con setas y foie de pato  25, 30 € 

Cochinillo al horno con piña y reducción de ron  22 € 

Solomillo de ternera con trufa negra y espárragos verdes  27, 50 € 

Manitas de cerdo con ‘’espardenyes’’  27, 50 € 

Pichón con compota de zanahoria 29, 70 € 

 

 

 

POSTRES 

Torrija con crema y sorbete de fresa  7, 70 € 

Tatín de manzana con helado de vainilla  7, 70 € 

Crujientes de naranja y limón  7, 70 € 

Souflé de chocolate y helado de avellana  8, 80 € 

Mousse de yogur con frutos rojos y sorbete de fresa 7, 70 € 

 



  El menú de Cal Ton 

  Crema de setas 

  Ensalada de ‘’paltruc’’ con orejones y pistachos 

  ‘’Calçot’’ con remolacha y salsa de ‘’xató’’ 

Bravas de Cal Ton   

  Mini canelones con salsa de setas 

 

  Segundos a elegir 

  Arroz  con sepia y almejas 

  Muslo de pato cocido a baja temperatura con pasas y ciruelas 

 

  Postres a elegir 

  Mousse de yogur con frutos rojos 

  Chocolate al whisky con crema de zanahoria 

 

 

 

 

 

 

 

  33 € con vino de la casa 

  Serviremos el menú para toda la mesa 

       

        Menú degustación 

         Vieira con panceta y alcachofa 

        Mini canelones con salsa de setas 

        ‘’Gall del Penedès’’ con patata y trufa 

        Rape con ajos tiernos y almejas 

        Pichón con compota de zanahoria  

      Postres 

        Crujientes de naranja y limón 

        Souflé de chocolate con helado de avellana 

 

 

 

     

  61, 60 €  

      Bebidas no incluidas 

 



 


