
Los platos para picar  

Jamón bellota     espalda de jamón Joselito cortada a maquina 23,00 
Anchoas     una pieza de anchoa del Cantábrico en salazón que limpiamos a mano cada día 4,00 
Buñuelos    de bacalao, patata, huevos, harina, ajo y perejil, laurel…   2,00pieza 

Croquetas de pollo y gallina rustida, cebolla, harina, leche, nuez moscada, huevo y pan rallado  2,00pieza 

Esqueixada bacalao  bacalao desmigado y aliñado con cebolla, tomate, aceitunas, pimienta y aceite  16,00 
Ensaladilla   judías verdes, guisantes, zanahoria, patata, huevo duro y mahonesa todo picadito y fresquito 11,00 
Pulpo gallega     el pulpo hervido y aliñado con pimienta roja picante, sal y aceite de oliva  16,00 
Pimientos  Guernika    fritos  y sal maldon   9,00 
Calamares romana     con harina, huevo batido y fritos 16,00 
 
 

Los mariscos 
 

Ostra     una ostra Gallega vivas del nuestro vivero de agua de mar 4,00 
Almejas     Gallegas  vivas o a la plancha con un poco de aceite 23,00 
Caracoles de mar   hervidos con agua, sal y laurel y los servimos con una vinagreta de pimienta  19,00 
Navajas     Gallegas hechas a la plancha con sal y pimienta 16,00 
Bogabante pais  entero cocinado al horno en cazuela  y con un refrito de ajos,  guindilla y vinagre 48,00 
Gambas    gambas de Palamós a la parrilla con sal 38,00 
Cigalas   cigalas grandes abiertas a la plancha o estilo donostiarra 38,00 
 

 
Las ensaladas y los primeros platos 

Ensalada Can Feu    lechugas, tomate, cebolla, atún, zanahoria, judías, pepino, huevo duro y aceitunas   11,00 
Ensalada tomate tomate  de temporada,  cebolla tierna, ventresca de atún y aliñada con sal y aceite oliva 13,00 
Ensalada de escarola     escarola, cebolla tierna, bacalao, anchoas, huevo duro y salsa romesco 13,00 
Parrillada de verduras   diferentes verduras del tiempo cocinadas a la brasa de carbón 14,00 
Tortilla alubias      huevos de payes, alubias del Ganxet y ajos tiernos 9,00 
Canelones      de ternera, pollo y cerdo rustido con verduras, bechamel y queso rallado  13,00 

 
    Este restaurante forma parte del grupo de establecimientos adheridos a la Marca Cuina Catalana, y 

como tal, ha tomado el compromiso de trabajar para la promoción y difusión del patrimonio culinario catalán. 



Los arroces y las paellas 

 
Paella Can Feu limpia y seca    arroz seco con sofrito, sepia y bogavante limpio 30,00 
Paella de arroz  con marisco   arroz  seco con sofrito de sepia y mariscos 23,00 
Cazuela de arroz caldoso con marisco   arroz caldoso con mariscos del dia 23,00 
Cazuela de arroz caldoso bogavante      arroz caldoso con bogavante y sepia 25,00 
Fideuà con sepia y bogavante     paella de fideos secos con sofrito de sepia y bogavante  25,00 
Paella seca espardeñas y gamba   paella muy seca con sofrito, espardeñas, gamba y fumet 34,00 
 
 

Los pescados 
Merluza     lomo de merluza de arrastre de Galicia a la romana con harina, huevo batido y frita o plancha 20,00 

Rape     del Mediterraneo cocinado a la plancha o romana con harina, huevo batido y frito 23,00 
Rape tomate     medallones de rape a la plancha con un sofrito de tomate natural y vinagre manzana 24,00 
Bacalao  garbanzos     bacalao frito con un refrito de ajo y perejil y pimentón, garbanzos . 22,00 
Atún   rojo del Mediterraneo hecho a la plancha y con esclibada de guarnición 22,00 
Cogote merluza   hecho a la parrilla con un refrito de ajos, vinagre y pimentón de cayena 22,00 
Tronco merluza cocinado a la parrilla estilo donosti 23,00 
Tronco rape   cocinado a la parrilla estilo donosti 28,00 
Rodaballo   a la plancha o a la donosti con un refrito de ajos, vinagre y pimiento de cayena 28,00 
 
 

Las carnes 
Filete     de ternera de Girona cocinado a la parrilla de carbón con su guarnición  23,00 
Steak tartar solomillo de ternera, yema de huevo, mostaza, anchoa, cebolla, alcaparra, pepinillo… 23,00 
Filete Can Feu    filete de ternera con hígado de pato a la plancha y salsa Oporto 28,00 
Espalda cabrito   cocinada al horno estilo tradicional con cebolla, zanahoria, tomate y hierbas 27,00 
Entrecot     de  ternera de Girona cocinado a la parilla de carbón con su guarnición 22,00 
Butifarra       de Cal Prat cocinada a la parrilla de carbón con tocino grasa y alubias del Ganxet 12,00 
Rabo de buey   guisadito a poco poco con sus verduritas y vino tinto durante mas de tres horas… 22,00 
Callos       tripa, cabeza y patas de ternera guisaditos como siempre con garbancitos 13,00 

 
 

IVA incluido 
 

Establecimiento miembro del colectivo    que tiene como objetivo promocionar la comarca  
mediante la gastronomia. Productos autoctonos de la comarca que disponemos: garbanzo pequeño y las 
alubias de Ganxet de Sabadell, aceite y vino de Ullastrell, mató de Sant Quirze del Vallès... 



Los platos de dia y cocina de mercado 
 

Ostra gallega   (1 pieza) 4,00 
Ostra francesa  M et M Marèe  (1 peça)  3,00 

Lata de caviar Oscietra (30 grsamos)  con mantequilla y 
tostaditas 80,00 

 
 

Cogollos con atún, cebolla y anchoas  13,00 
Canelón de ceps con crema de Parmesano con trufa de verano

 20,00  
Alcachofas fritas  10,00 

Colmenillas a la crema con hígado de pato  28,00 
Ensalada de perdiz a la vinagreta  19,00 

Tripa de bacalao guisadita con judias del ganxet  17,00 
 

Paella de verduritas del tiempo, bacalao y boquerones 20,00 
 
 

Mejillones al vapor o vinagreta 10,00 
Almejas al ajillo  23,00 

Suquet de almejas con judias del ganxet  23,00 
Cigalitas de Arenys de Mar  a la plancha  27,00 

Pata de pulpo a la brasa con patata al horno  22,00 
Pulpitos salteados con ajo y perejil  (200 grs.) 65,00 
Tartar de atún Bluefín Balfegó con aguacate o kiwi  22,00 

Tartar de corbina salvaje 22,00 
Suquet de bogabante limpio con garbanzitos pequeños 28,00 

Gallo St. Pedro a la plancha o donosti  23,00   
Parrillada de  pescado y marisco   44,00 

 
 

Steak tartar de ternera con trufa de verano 34,00 
Espalda de cabrito al horno al estilo tradicional  27,00 

Chuletón de ternera o buey a la parrilla  filateado  
(recomendado 2 pers.)   48,00 
Periz a la vinagreta  19,00 

Perdiz a la col o con setas  23,00 
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