Carta 2020
ENTRANTES
Jamón de jabugo Sánchez Romero Carvajal
Surtido de anchoas de Santoña y queso curado

LAS CARNES
21,50€
22,50

Camembert al horno con tostas y aceite de tomillo

12,50€

Caracoles a la llauna

13,75€

Pimientos del padrón de nuestro parc agrari

8.75€

Ensalada de tomate de temporada, burrata fresca,
9.75€
olivas calamata y aceite albahaca y vinagreta de manzana
Croquetas caseras de chorizo y miel

8.75€

Ensalada de queso de cabra, manzana y piñones tostados

9.75€

Escalibada con anchoas de Santoña

Entrecot de gerona añejo a la piedra con parrillada
de verduras

16.95€

Secreto ibérico con reducción de oloroso
y mini panaderas

11,75€

Meloso de ternera cocinado a baja temperatura
y patatas mortero romaní

12.25€

Costillas de cordero a la parrilla

13,50€

Solomillo de ternera al gusto

19,50€

Costillar de ibérico con salsa barbacoa y curry
con parmentier de boniato

12.50€

11,75€

Chipirones a la andaluza

9.75€

Anchoas de santoña

2.25€

Ensalada de endivias, salmón marinado, queso fresco
y nueces con vinagreta de miel y mostaza

9.75€

Sopa fría o caliente de temporada

8.75€

Fideua de la casa

11,75€

Parrillada de verduras km 0

8.75€

Arroz del senyoret

14,75€

Canelones de marisco en pasta wantong y su bechamel

9,25€

Arroz con bogabante

19,75€

Arroz negro con sepia

12.50€

LOS ARROCES
Y LAS PASTAS

PESCADOS

LOS POSTRES

Bacalao con muselina de yuzu y pasaje de tomate

16,50€

Dorada al horno al estilo tradicional

11.50€

Crema catalana con polvo de galleta

5,75€

Suprema de merluza fresca a la donostiarra

14.75€

Flan de huevo con helado de turrón

4.75€

Atún con tomate fresco y chips de aceitunas

14.50€

Vasito de yogur griego con mango

4.75€

Tarta de queso con mermelada de frutos rojos

5.75€

Macedonia de frutas naturales

4.90€

Mariscada Can Palou por pax
22€
(bocas, ½ bogavante, navajas, mejillones, almejas, gambas y
cigalas)
Brocheta de salmón teriyaki con sésamo y kinoa

14,75€

Pata de pulpo a la brasa con patata en mortero y romaní

14.50€

MENÚ INFANTIL
Pasta bolognesa o carbonara y nuggets de pollo
o Salchichas plancha
o Croquetas caseras
Vasito de helado

12,50€
SERVICIOS E IMPUESTOS INCLUIDOS.
SÁBADOS Y DOMINGOS MEDIODÍA MAGO DE PROXIMIDAD.
SÁBADOS NOCHE BAILE CON DISCJOCKEY HASTA LAS 2 DE LA
MADRUGADA. CONSULTE LOS DÍAS QUE HAY BAILE AL MEDIODÍA

DESDE 1961

