
Pepi Sanchez  &    Juan Arriaza 

Jamón Ibérico Joselito con pan de cristal con tomate.   22,50 € 

Pulpo a la brasa de carbón ahumado.   17,90 € 

Tripa y morro de ternera “callos” al estilo de mi padre.  12,50 € 

Croquetas de chorizo y miel. “6 piezas”    9,00 € 

Aperitivo Sangiovese: 
Tortita de camarones, alcachofas confitadas, bravas, croqueta de chorizo y miel, crujiente 
sardinas, mini hamburguesa con cebolla, gyoza de langostinos con ponzu, tortilla liquida, 

canelon de agua de tomate y queso de cabra, oliva con campari.         

14,80 € 

  

Anchoas del Cantábrico con piparras y pan con tomate.   14,50 € 

Ensalada de habitas del Maresme con jamón de pato, langostinos a la menta.  13,80 € 

Mesclum de ensaladas con champiñones, pipas y crujiente de parmesano.   9,50 € 

  

Crujiente de sardinas marinadas con cebolla de Figueres y tomate confitado.     10,50 € 

Canelón de aguacate y atún rojo al sésamo con caviar de kimchi.  

Terrina de foie caramelizada con anguila ahumada y manzana verde al P.X.      

16,50 € 
13,50 € 

Tataki de atún rojo Balfegó a la soja, guacamole y crujiente de wasabi.       
15,50 € 

Carpaccio de gamba roja con tartar de aguacate, olivas y aceite ahumado.   16,50 € 

  

Múrgulas a la crema con foie.  18,50 € 

Tempura de flores de calabacín rellenas de anchoas, gorgonzola y albahaca.    14,50 € 

Wok de verduras a la soja con langostinos, shitake y fideos chinos.     12,80 € 

Huevo a 63º con sobrasada, espárragos blancos, alcachofas y espuma de Manchego.    14,50 € 

Risotto con múrgulas, langostinos y ajo tiernos.     16,80 € 

Arroz a la brasa de carbón con sepia de playa, almejas y cigalas.   18,50 € 

  

Rodaballo con arroz venere, ajos tiernos, espardeñas y kimchi.     24,80 € 

Borriquete de Conil con romesco, cigala y flor de calabacín.      19,80 € 

Salmonetes de roca con mini alcachofas, berenjena ahumada y olivas escabechadas.  19,80 € 

Rape al curry rojo con langostinos de San Carlos y shimeji.   19,50 € 

Toro “ventresca” de atún de l’Ametlla de Mar, cous-cous ajo blanco al curry verd.     22,50 € 

Gambas rojas de Rosas a la plancha con aceite de ajo y perejil.   27,50 € 

Morro de bacalao a la brasa con habitas, cap i pota, morcilla y all-i-oli.    21,80 € 

  
Virutas de ternera a la brasa, aceite de romero, pimientos escalibados y patata. 14,80 € 

Magret de pato azulón “salvaje” con quínoa negra, cacahuetes y piña caramelizada.   19,50 € 

Carré de cordero de las Antípodas a la mostaza con ajo negro y tagliatelle a la salvia.   22,50 € 

Pluma de ibérico Joselito, oliva de kalamata, jamón, pan de romero e idiazábal.    21,50 € 

Pies de cerdo crujientes rellenos de langostinos, y berenjenas al tomillo.    16,80 € 

Filete de ternera con múrgulas, foie caliente, patatas pallaison, y P.X.   22,80 € 

Lomo de Waygu a la brasa con verduritas y salsa bearnesa al estragón.  32,50 € 

 



 

 

POSTRES 

 

Infusión de fresas con sorbete de rosas, litchis y bergamota.  5,90 € 

 

Crema de fruta de la pasión, frutos rojos caramelizados y flores.  5,90 € 

 

Sorbete de cerezas, sopa de almendras tiernas, amaretto y flor de saúco.  5,90 € 

 

Bizcocho de idiazabal, manzana, chartreuse y eucalipto.  5,90 € 

 

Bávaroise de yogur con mango, fresas y petazetas.  5,90 € 

 

Brownie de chocolate blanco con fresas y yogurt.  6,50 € 

 

Chocolates y gengibre.  6,50 € 

 

Surtido de quesos con nuestras mermeladas.  7,50 € 

 

 

 HELADOS Y SORBETES 
 

Sorbete de mandarina.  4,80 

 

Sorbete de frutos rojos al vodka.   5,20 

 

Sorbete de pomada menorquina (ginebra Xoriguer y limonada)  5,20 

 

Helado de vainilla Bourbon con caramelo.  5,20 

 

Helado de chocolate con aceite, flor de sal y tostaditas.  5,20  

 

Helado de coco con chocolate.   5,20 

 

 

INFUSIONES    Y    TES 

 

Infusión Buenas Noches: Melisa, lavanda, 

lúpulo, hipérico, amapola   2,80 

 

Infusión Muntanyenca: Tomillo, melisa, salvia, 

menta, tila, romero   2,80 

 

Infusión Que Aproveche: Manzanilla, 

hierbabuena, orégano   2,80 

 

Infusión Invierno: Regaliz, malva, tomillo, 

salvia   2,80 

Infusión Equilibrio: Anís, ginseng, manzanilla, 

rooibos, aroma de miel   2,80 

 

*Además de los clásicos como: Hierba Luisa, 

Manzanilla, Tila 

 

Te Jardín de Frutas: Te verde con frambuesas, 

fresa, grosella, pasas  2,80 

 

Tokio Tea: Te verde y te blanco con  

aroma a limón  2,80 

 

Te Digestivo: Te verde con manzanilla,  

anís, menta  2,80 

 

Te Magia Primaveral: Te Negro con frutos del 

bosque y mandarina  2,80 

 

Te Early Grey: Te negro con bergamota   2,80 
 

*Además de nuestros Rooibos Especiados y nuestros 

tés clásicos, Rojo, Negro, Verde con menta 

 

 



 
 MENU TEMPORADA  

LA FRESA DEL MARESME 

  

 DEGUSTACIÓN.
 

Mojito de fresas
 

Tempura de fresas rellena de anchoas. 
 

Esférico de fresas con queso fresco. 
 

Caviar de  fresas con sardinas y rucula. 
 

 
 Salmorejo de fresas con helado de tzatziki.  

 

Terrina de foie caramelizada con anguila ahumada y fresas al balsámico. 
 

Atún rojo con chutney de fresas y cerezas, crumble de pistachos y huacatay. 
 

Solomillo de ciervo con fresas, granada, pimienta de Sichuang, manzana y aire de fresas. 
 

 
Festival de fresas. 

 

Precio por comensal 42,50€ iva no incluido.
 

“Este menú se servirá a todos los comensales de la mesa”
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

  
MENU FESTIVAL 

 Degustación.
 

 Tortita de camarones, gyoza de langostinos con ponzu,
 

 oliva al Campari, canelón de tomate y queso de cabra,
 

 sardina con fresas y rúcala.    
 

 
 Canelón de aguacate y atún rojo a la soja con caviar de kimchi. . 

 

 Terrina de foie caramelizada con anguila ahumada, manzana verde y P.X.  
 

Tempura de flores de calabacín rellenas de anchoas, gorgonzola y albahaca.   
 

  
 Huevo a 63º con sobrasada, espárragos blancos, alcachofas y espuma de Manchego.   

 

 Risotto con múrgulas, langostinos y ajo tiernos. 
 

  
Sorbete de yuzu. 

 

 Salmonetes de roca con mini alcachofas, berenjena ahumada y olivas escabechadas. 
 

 Carré de cordero de las Antípodas a la mostaza con ajo negro y tagliatelle a la salvia.  
 

  
Infusión de fresas, litchis i sorbete de rosas. 

 

 Crema de fruta de la pasión, frutos rojos caramelizados y flores.  
 

  
 Precio por comensal 55,00 € iva no incluido.

 

Este menú se servirá a todos los comensales de la mesa.
 

El menú festival se servirá dentro de este horario 13:00 h. a 15:00 h. y de 20:30 h. a 22:30 h.
 

  
Servicio de pan por comensal 2,10 €.- Precios sin el 10% de iva.

 

 
       

 

   SI ES USTED CELIACO O TIENE ALGUNA ALERGIA INFORME AL EQUIPO DE SALA. 

         
  



 

 
 

Los platos con Trufa Blanca del Piamonte 
Tuber Magnatum Pico 

 

Ensalada “Gargilleau” con flores, fruta, trufa blanca y virutas de foie de pato.   26,50 
 

Huevos de corral poche  con champiñones a la crema y trufa blanca.  28,80 
 

Carpaccio de gamba roja con pitahaya, saltifinger y trufa blanca.  32,50 
  

Tagliatelle de trufa con trufa blanca a la crema de parmesano.   27,80 
 

Coulant de patata del buffet con huevo de corral, trufa blanca y espárragos.  28,80 
 

Risotto con ceps y trufa blanca al parmesano.   29,80 
 

Solomillo de cordero de las Antípodas, boniato blanco, pan de trufa y arena de frutos secos.  35,50 
 

Solomillo de ternera a la Rossini “con foie caliente y trufa blanca”.     39,50 
 

 

Menú degustación de Trufa Blanca del Piamonte. 
 

Capuchino de alcachofas, patata y trufa. 

Puff crujiente de taleggio y trufa blanca. 

Pan de trufa con aceite de trufa. 

 

Ensalada Garguilleau de flores, foie y trufa. 

Huevo de granja con champiñones y trufa. 

Risotto de ceps con trufa blanca y parmesano. 

Solomillo de ternera a la Rossini “con foie caliente y trufa blanca” 
 

Coulant de chocolate con helado de trufa. 
 

Precio por comensal. 69,50 € iva no incluido. 

 

  

 

 
 

 
 



 

 

CARTA DEL DIA
 

PRIMEROS PLATOS.
 

 
ENTRANTES FRIOS. 

• Ensalada de judías verdes, remolacha, soja y langostinos al sésamo.  

• Timbal de escalibada con queso de cabra y olivas negras.   

• Ensalada de pulpo con patatas, cebolla roja y huevo de codorniz.    

• Ensalada de melón cantaloup con jamón y brotes. 
 
 
 
 
ENTRANTES CALIENTES. 

• Verduras a la parrilla con aceite de hierbas. 

• Pimientos del piquillo rellenos de sepia con salsa de pimientos.       

• Penette rigate a la crema con frutos del mar y ajos tiernos.     

• Risotto al nero di sepia con mejillones y langostinos.      
 

 

Vinos recomendados ; 
 

Blanc : Penedès.  Perapunyetes. Muscat i Xarel.lo.          2.015    12,50                                                                                      

Negre : D.O. C.Segre. Vilosell. Tempranillo, Shyrah, Cabernet.     2.014    16,90 

Cava:                                            Titiana Vintage.                                                              16,90 
                                                                                                        
 
 
 

DOMINGOS  MEDIODIA ABIERTO. LUNES  CERRADO
 

SERVICIO DE MENU DE MARTES A SABADO MEDIODIA LABORABLES. 
  



 

 

SEGUNDOS PLATOS.
 

 

SEGUNDOS DE PESCADO.
  

• Filetes de gallineta al azafrán con arroz thai de verduritas.     

• Bacalao confitado al ajoarriero con mouselina de ajos.     

• Tataki de atún en tempura con fideos de arroz y mahonesa de wasabi.     

• Lubina con jamón, patata violette y espárragos a las almendras.    
 
 

 

SEGUNDOS DE CARNE.
  

• Entrecot de ternera a la brasa a la pimienta negra con cebollitas y alcachofas.  

• Pollo picantón al ajillo con patatitas al romero.  

• Pierna de cordero rellena de frutos secos y champiñones, humus de garbanzos.   

• Magret de pato con chutney de peras y granada a la menta.    
 

 
 

 
 

 POSTRES.  

• Perlas de Melón al Oporto. 

• Cheescake con gele de frutos rojos.     

• Tiramisu con helado de café.     

• Tarta de hojaldre con manzana a la crema.     
• Pannacotta de naranja con fresas.  
• Ensalada de frutas del tiempo. 
• Sorbete de manzana verde. 

 
 

 
UN PRIMER PLATO, SEGUNDO PLATO, POSTRE, PAN Y BEBIDA 22,00 € - 10 % IVA NO INCLUIDO 
              

                Cocina de celíacos. Consulte los platos adaptados sin gluten. 

Si precisa información sobre alérgenos consúltenos para facilitarle información.  

 

 


