RANCHO DE OTOÑO
Para compartir y disfrutar:

De Palamós, la gamba:

Croqueta cremosa de pescado de roca con
emulsión de cabezas de gamba

3,00€

Arroz de gamba,
gamba y gamba

18,00€

Bravas de boniato con mostaza de
mandarina y sal “loca”

6,50€

Banderilla de otoño con cebollita a la ratafía,
pepinillo, níscalo confitado y pescado azul de
Palamós en conserva

Espumoso de suquet
de gamba de Palamós
con su jugo

15,00€

7,00€

Gamba media de Palamós
19,50€
a la brasa

“Xatonada” de barracuda con escarola
cabello de ángel, romesco de cacahuete
con ajo negro y migas de queso de cabra

11,00€

Coulant de gamba con
carbonara de sus cabezas
16,50€
y pescado de roca

Tataki de palometa a la llama con cebolla
morada ahumada, agua de escalivados, salsa de
yogur con alcaparrones y seta lengua de buey

11,00€

De la Cala, atún de Balfegó:

13,50€

Tartar de atún Balfegó
con texturas de alga nori
y plancton

17,50€

Sashimi de atún Balfegó
con sorbete de limón,
wasabi y vinagreta de
granada

17,50€

Fricandó de carrillera de
atún Balfegó con
trinchado de temporada

18,00€

Entrecot del mar a la
brasa con patatas fritas y
caldo de pescado azul

18,00€

Escabeche de jurel y corvina salvaje con
setas confitadas, perlas de calabaza, lima
Kaffir y pimienta rosa
Crema catalana de rebozuelos, gamba blanca
confitada de Palamós y azúcar de panela
Vichyssoise tibia de ají amarillo con sorbete
de cítricos y verduras con brótola marinada
de Palamós y aceituna negra

13,50€

16,00€

Pulpo de roca a la brasa con chutney
de membrillo, té rojo, crema suave de
salsifíes y trompetas de la muerte

17,00€

Anjova a la brasa con endivias braseadas,
vinagreta de apio nabo y cebolla japonesa

16,50€

Brioche de pota blanca a la cerveza negra con
ventresca confitada de pintarroja y emulsión de ñoras

17,00€

Canelón mar y montaña con bechamel de
cangrejo azul, rebozuelos y queso de cabra
curado de ca la Nuri

17,00€

Huevo a 63 ºC con pulpo blanco de Palamós,
emulsión de ajo y perejil, aceite de ceniza y
papada ibérica a baja temperatura

16,50€

“Espardenya” de pota negra en dos cocciones
con tártara de tomillo

17,00€

Parrillada de pescado de lonja a las dos salsas

20,00€

Steak tartar de vaca vieja

13,80€

Sofrito y el "xup-xup" en
la mesa:
Albóndigas de pato con
anguila del Delta, caldo
"dashi" y tartar de
berenjena ahumada

17,00€

Arroz meloso de boletus
con cigalas de Palamós y
espuma de beicon ahumado 18,50€
Suquet de raya del Delta
con picada de azafrán y
crujiente de puerro

17,50€

Parte dulce:
Diamante de pastel de Sacher con
polvo de oro

6,50€

Panacota infusionada con vainilla,
caqui y helado de manzana al horno

6,50€

Torrija emborrachada de amaretto, y
helado de carquinyoli

6,00€

Postre de chocolate con gamba roja
de Palamós con picada de menta

6,00€

Lima, limón, chocolate blanco y
granizado de apio

6,00€

Vinos dulces:
Essència de Gerisena

4,20€

Dolç de Gerisena, cariñena en ánfora

4,30€

Malvasia, Mas Oller, barrica 2 años

5,50€

Gewürztraminer, Gramona

5,00€

