
  

IVA incluido 

 

M e n ú  
 

 
Primero a escoger entre: 
 
 

        Ensalada de verano (mezclum, tomate cherry, mango, piña, melón, langostinos y vinagreta de maracuyá) 
 
Tártar de salmón marinado con aguacate, tomate y semillas de sésamo 
 
Carpaccio de piña y melón con jamón ibérico de jabugo 
 
Empedrado de bacalao y alubias con anchoas marinadas 
 
Gran canelón tradicional con bechamel de trufa y gratinado 
 
Caracoles al estilo Can Fisa guisados con chorizo, panceta y jamón 

 
 
 
Segundo a escoger entre: 
 

Paella marinera de pescado y marisco (mínimo 2 raciones) 
 
Cazuela de arroz de montaña (pollo, conejo, salchicha, costilla de cerdo, setas  y alcachofas) (mínimo 2 raciones) 
 
Parrillada de pescado (merluza, lenguadina, calamar, cigala y mejillones) 
 
Mar y montaña - muslitos de pollo con cigalas 
 
Butifarra de cerdo ibérico con alubias, escalibada y huevo de codorniz 
 
Entrecot de ternera (200 gr.)  con salsa de setas y salsa de pimienta verde 

 
 
 
Postres a escoger entre: 
 

Crema catalana 
 
Helado Häagen Dazs 
 
Sorbete “by Celso” 
 
 
 
 

 

Agua mineral 
 
 
 
 
 
 

Precio: 27 € (IVA incluido) 
 

  

 

Góndolas  - 1/2 raciones  

 Pan de cristal tostado con tomate      3,00 €  

 Virutas de jamón de jabugo    12,00 €  

 Anchoas marinadas con tomillo y romero      7,00 €  

 Quesos catalanes artesanos (Sant Gil d’Albió, Urgèlia, Montbrú)      7,00 €  

 Patatas bravas      5,00 €  

 Minicroquetas de jamón      5,00 €  

 Calamares a la andaluza      7,00 €  

 Camembert frito con mermelada de frutos rojos      6,00 €  

 Foie micuit con mermelada de higos      7,00 €  

    

Carta de platos  
 Gazpacho      7,50 €  

 Ensalada del chef - mezclum, queso de cabra, cebolla caramelizada, frutos secos y salsa de frutos rojos      9,50 €  

 Ensalada hibiscus - mezclum, peras confitadas, gorgonzola y vinagreta de piñones      9,50 €  

    

 Wok de tagliatelles frescos con verduritas y soja      9,50 €  

 Escalibada con queso de cabra gratinado 9,50 € 

    

 Fideuá marinera  (mínimo 2 raciones)    11,00 €  

 Paella marinera de pescado y marisco    (mínimo 2 raciones)    13,50 €  

 Cazuela de arroz de montaña    (mínimo 2 raciones)    13,50 €  

    

 Bacalao a la muselina de ajos y miel    15,00 €  

 Lenguado a la plancha    18,00 €  

 “Suquet” de merluza, calamares, langostino y mejillones    16,50 € 

    

 Carpaccio de ternera al perfume de trufa con parmesano     11,00€ 

 Pie de cerdo relleno de butifarra negra, piñones y setas    11,00 €  

 Magret de pato con salsa de frutos rojos    15,00 €  

 Turnedó de cordero al horno con patatas panadera    15,00 €  

 Costillitas y medianas de cabrito rebozadas    14,00 €  

 Entrecot de ternera a la piedra    16,00 €  

 Solomillo de ternera a la piedra    18,00 €  


