
EL MENÚ DE LA MEMORIA 
 

En este menú deseamos ofrecerles los clásicos de nuestro restaurante que son la herencia y el 
patrimonio de nuestra familia 

   
 El homenaje al cerdo: nuestra longaniza, crujiente de careta y corteza crujiente 

Ensalada Waldorf y bombón de gazpacho 

 Oliva Arbequina en estado puro 

 

Coca de foie con manzana caramelizada y ensalada de contrastes 

Nuestros canelones de pollo asado con colmenillas a la crema 

El arroz seco de "espardenyes" con caldo de cigalas 

Lomo de cordero lechal asado con verduras y perrochicos 

 

Nuestra versión de la Piña Colada 

Texturas de leche fresca con caramelo, crema de limón y azúcar de feria 

 

 

UN PASEO POR CATALUÑA 
 

Josep Pla decía “la cocina de un país es el paisaje puesto en la cazuela”. Con este ágape, 
queremos rendir un homenaje a los mejores productos y productores que nos ofrece nuestro 

territorio 

 
El homenaje al cerdo:  nuestra longaniza, crujiente de careta de cerdo y corteza crujiente 

Ensalada Waldorf y bombón de gazpacho 

Oliva Arbequina en estado puro 

 

Ensalada de "espardenyes", habitas, ajos tiernos y jamón ibérico 

Puerros tiernos escalibados con mantequilla de almendra, perrochicos y anchoas 

Chapadillo de anguila con panceta confitada, puré de coliflor y yema de huevo 

Arroz cremoso de gamba de Palamós 

Parpatana de atún glaseado con espaguetis de nabo y gnocchi de patata 

Cochinillo asado crujiente con chutney de piña, mango y pera 

 

Mandarina, naranja y aromáticos 

Nuestro "Babà" de briox al ron quemado con helado de nata 

 

 



 
EL GRAN FESTÍN DE CAN JUBANY 

 
El gran banquete quiere ser un reflejo actual de nuestra cocina, donde les proponemos los mejores 

productos de temporada para llevarles a la mesa el paisaje, el territorio y la emoción 

 
Homenaje al cerdo: nuestra longaniza, crujiente de careta y corteza crujiente 

Ensalada Waldorf y bombón de gazpacho 

Oliva Arbequina en estado puro 

 

Carpaccio de ceps con foie, vinagreta y piñones 

Guisantes en vaina a la brasa con panceta y butifarra negra 

Espárragos blancos con crema de jamón ibérico y achicoria 

Huevo de pintada sobre puré de coliflor, ostras, tuétano de ternera y caviar imperial 

Arroz verde de espinacas con tripas de bacalao y verduras del huerto 

“Suquet” de gamba de Palamós 

Nuestra versión del "fricandó" con berenjena 

 

Nuestra selección de quesos Catalanes 

 

Festival de Postres (Una degustación de todos nuestros postres para compartir en el 

centro de la mesa) 

 

 

 


