E N TRA N T E S
Ensalada de pera y calabaza asada con nueces y parmesano
Ensalada de cogollos con atún macerado
Ensalada de queso de cabra con membrillo, nueces, piñones y vinagreta de miel
Croquetas caseras de pollo (6 u)
Tigres | Mejillones rellenos de pescado y marisco (4 u)
Tarrina de foie-gras de pato caramelizada y con tostaditas
Espárragos verdes a la brasa con romescu y virutas de jamón
Anchoas de Tossa con pan de coca de cristal y tomate
Carpaccio de gambes de Palamós
Calamares a la romana
Morralla de cigalitas de Blanes salteadas
Berberechos frescos salteados
Mejillones de roca al vapor con un toque de pimienta y limón
Calamarcitos salteados con ajo y perejil en su tinta

12, 00
14,60
12,60
9, 50
10, 00
14,60
14, 60
12,60
22, 50
14, 00
18,00
18,00
14,60
20,00

CA RN E S A L A B RA S A
Solomillo a la brasa con foie a la plancha y salsa de oporto
Solomillo de buey a la sal con salsa de jamón ibérico
Entrecot a la brasa con patatas asadas
Magret de pato con salsa de higos
Costillitas de cabrito a la brasa o rebozadas

PAN S

26,00
28,00
22, 00
16,50
19, 00

SALSAS

Pan de coca de cristal con tomate
Cestita de pan

p.p. 3,00
2,50

Alioli, mayonesa, romesco, mostaza
Pimienta verde, roquefort, oporto

PLATOS DE LA COCINA TRADICIONAL TOSSENCA

En caso de alergia, nuestro equipo le ayudará con los cambios o platos alternativos.
No podemos garantitzar que nuestros platos estén totalment libres de alérgenos.
Precios con el 10% IVA incluido. Aceptams efectivo, Visa y Mastercard. Propinas no incluidas.

2,00
3,50

ESP

P E S C A D OS
24, 00
26,00
26,00
29,00
30,00
29,00
29, 00

Rodaballo a la plancha con verduritas a la brasa
Lubina en suprema a la plancha con verduritas a la brasa
Rape a la plancha con verduritas a la brasa
Rodaballo con crema de gambas
Rape y cigala con gratinados con alioli de ajos asados
Lubina a la sal con verduritas a la brasa (2 personas. Precio por persona)
Lubina a la espalda con ajo y patatas (2 personas. Precio por persona)

MA R ISCA DA
ES P E CIA L

Cocción para 2 o más personas.
Precio por persona

Langosta, bogavante,
gambas, cigalas, almejas,
berberchos y mejillones
60,00

MA RI S C O
Gambas de Palamós al grill
Cigalas abiertas al grill
Bogavante de 500g a la plancha
Llagosta vermella de la costa a la plancha
Cazuela de langosta de Tossa con ajo y “trumfus”

42,00
38,00
40,00
100g/15,00
100g/15,00

P E SCA D O A L A C A ZU E L A
Cocciones para 2 o más personas. Precio por persona

Cim i tomba de rape y rodaballo (plato tradicional de Tossa)
Zarzuela de rape y rodaballo con gambas y cigalas
Suquet de la “Carmeta” de rape con bogavante

29,00
38,00
38,00

PA E L L A S & A RROC E S
Cocciones para 2 o más personas. Precio por persona

Paella de marisco con gambas y cigalas
Paella de arroz de Señorito, todo limpio y pelado
Paella de arroz negro con calamarcitos y gambas
Paella de verduras
Fideuá con gambas, rape y calamar
Cazuela de arroz con centollo
Cazuela de arroz con bogavante
Cazuela de fideos con bogavante

24,00
22,00
22,00
18,00
22,00
26,00
29,00
29,00

