RANCHO DE VERANO
Para compartir y disfrutar:

El sofrito y el “xup-xup” a la mesa:

Croqueta cremosa de pescado de roca con
mayonesa de cabezas de gamba... 3,00€

“Xup-xup” de albóndigas de congrio con
“tirabecs” y cigalas pequeñas de
Palamós... 17,00€

“Falafel” de bacaladilla de Palamós con lenteja
roja, queso fresco de Ullastret y confitura
agridulce de higos y almendra... 7,50€

Arroz “socarrat” de cangrejo azul con
frutos del mar y alioli suave... 18,00€

Oliva ”Gordal” rellena con anchoa de
Palamós, “dashi” de vermut y naranja... 7,00€

Suquet de “tallahams” con patata
trabajada y alioli de ñoras... 17,00€

“Esqueixada” de barracuda marinada con
cebolla de Figueres y oliva negra “kalamata”
en texturas... 10,50€

De Palamós, la gamba:

Crema fría de aguacate con salmonete
marinado de Palamós y salsa “tsatsiki” de
yogur de Cala Nuri... 11,00€
Conserva de escabeche de Mejillones del
Delta con espuma de cítricos... 13,50€
Gamba blanca de Palamós con aceite de
romero, chutney de manzana de Torroella
con salsa Café Paris y setas... 16,00€
Puerros tiernos a la brasa a baja temperatura
con holandesa de ajo negro y pez pinta roja a
la brasa con fondo de hierbas ahumadas...
16,00€
Pez raya a la brasa con emulsión de albahaca,
guindilla, pistachos y micro calabacín...
16,50€
Pop de roca de nuestras costas, “nyàmeres”,
“kimchi “de tomate y piquillos a la brasa...
17,00€
Sepia a dos cocciones con huevo a baja
temperatura, emulsión de pibil y mayonesa
de limon... 17,00€
Parrillada de pescado de lonja a las dos
salsas... 19,00€
Steak tártaro de vaca... 13,80€

Arroz de gamba, gamba y gamba...
18,00€
Espumoso de “suquet” de gamba de
Palamós en su salsa... 15,00€
Gamba mediana de Palamós a la brasa...
19,50€
Tartar de gamba roja con consomé de la
cabeza de la gamba... 16,00€

De la cala, atún de Balfegó:
Tartar de atún Balfegó con texturas de
alga “nori” y plancton... 17,50€
Sashimi de atún Balfegó con sorbete de
limón y wasabi y esferas de soja... 17,50€
Carrillera de atún a baja temperatura y
apio-rábano acompañado con un sorbo
de “kombutxa “de arroz del Delta...
18,00€
Entrecot del mar a la brasa con patatas
rubias y caldo de pez azul... 18,00€

