Entrantes
Anchoas de" L'Escala"

Ración 1/2Ración
1,50 € Unidad

Jamón ibérico con pan de coca

16,00 €

8,50 €

Calamares a la romana caseros

12,00 €

6,50 €

Surtido de quesos con sus confituras

15,50 €

8,25 €

Langostinos en tempura con coco, curry y miel

14,00 €

7,50 €

Croquetas de jamón ibérico

12,00 €

6,50 €

Ensalada de rúcula, tomate, aceitunas de Kalamata

11,00 €

6,00 €

Ensalada de salmón marinado con hinojo y manzana

12,00 €

6,50 €

"Vichyssoise" fria de puerro con virutas de jamón y picatostes

10,00 €

Coca de verduras escalibadas, queso de cabra y romesco

11,00 €

Carpaccio de gambas de Palamós con aceite de crustáceos

15,00 €

8,00 €

Huevos rotos con virutas de foie micuit de pato

12,00 €

6,50 €

Dumplings de ceps con vinagreta de soja

14,00 €

7,50 €

Ravioli de cigalas, con puré de zanahoria y salsa

13,50 €

mozzarella y vinagreta de melocotón

jengibre, coco y lima
Pan de coca con tomate

3,00 €

Pescados

Ración

1/2Ración

Tataki de atún rojo con crosta de sésamo y vinagreta de tomate

14,00 €

7,50 €

Bacalao confitado con crema de queso Idiazábal y espinacas
a la catalana

16,50 €

Rape de ración ( 700 gr ) a la brasa

19,00 €

Zamburiñas a la plancha

16,00 € Unidad

Calamares a la plancha con tomate, ajo tierno y mango

14,00 €

Carnes
Magret de pato con salsa de kumquat
Entrecot de vaca vieja

13,50 €
32 €/kg

Costillar de cordero lechal con salsa de romero

16,00 €

Steak tartare de ternera de Girona a las 3 mostazas

18,50 €

Secreto de cerdo ibérico con frutos rojos y virutas de parmesano

14,50 €

Meloso de ternera al oporto con chutney de piña y cacahuete

14,00 €

Arroces y pastas
Arroz cremoso de Pals con sepia y gambas de Palamós

18,00 € p/p (min2)

Paella mixta

14,00 € p/p (min2)

Fideuá con sepia, costilla de cerdo ibérica y gambas
de Palamós

15,00 €

Pan 1,50€
Chef Santi Valls
Apto para celiacos bajo petición

IVA incluido

