
PARA COMPARTIR

Buñuelos de bacalao 9€

Jamón ibérico de bellota 21€

Terrina de foie gras 15€

Bombones de foie gras con caramelo de olivas negras (6 unidades) 16€

Berenjena con sardina ahumada y olivas negras 14€

Sobrasada rustida con pan de coca con tomate y miel 14€

Papada rustida con alcachofas 14 €

Anchoas con pan de coca y tomate 16€

Pan de coca con tomate 4€

ENTRANTES

Ensalada de codornices escabechadas y frutos rojos 14€

Mozzarella con sopa de olivas negras y tomates confitados 12€

Crema de esparragos verdes con huevo poché y aceite de limón 12€

Canelones de pollo de corral con su jugo y parmesano 14€

Pulpo primaveral 19€

Parmentier con erizos de mar, manzana y huevo poché 18€

Espardenyes (Pepino de mar) de Roses (100gr.)  22€

Steak tartar a nuestra manera 19€

Arroz cremoso de boletus y butifarra negra 18€

Arroz a banda con gambas a 63 Cº 22 €

Arroz seco con cigalas (Minimo 1 máximo 4 personas por mesa) 22€



PESCADOS
Rodaballo a la plancha con patatas hervidas 25 €

Calamares con tomate, ajos tiernos y olivas negras 19€

Gambas!!!  35€

CARNES
Cordero lechal con alcachofas 20€

Solomillo de ternera con patatas guisadas, ajo y tomillo 23€

POSTRES

Miel y mató con fresas y nueves 6€

Coca de cristal con frutos rojos 8€

Fresas con miel 6€

Torrijas de Santa Teresa con cítricos confitados y helado de vainilla 8€

Secuencia helada 8€

Flan de romero con espuma caliente de chocolate 6€

IVA INCLUIDO

Las medias raciones tienen un precio del 70% del precio del plato

Ventresca de atún rojo con sanfaina 22€

Bacalao con tomate con judías del ganxet 22€

Gigalas abiertas con soja, naranja y lima 22€

Paletilla de cochinillo a la antigua con manzana ácida y escaluñas (25 minutos) 26€

Chuleta Nebraska con piquillos rellenos de queso de cabra 25€

Mollejas de ternera con pure de patata ahumada i esparragos verdes 18€

Rabo de buey relleno de foie gras con pera escalibada 22€

Pato a la royal con naranja 22€

Gazpacho de melocotón con  yogourt y sorbete de manzana 7€

Brownie con sorbete de yogourt y sorbete de manzana 9€

Surtido de quesos Puig Pedrós, Bauma y Gebrat d'Obaga  10€

Horario de cierre Restaurant a las 17:00 horas en la tarde y las 00:30 por la noche



Vermut-Restaurant

PROPUESTA CLASSICA

Ensalada de codorniz escabechada
Canelones de pollo de payés con su jugo y parmesano

Gambas de Palamós
Cochinillo con manzana àcida y chalotas

Torrijas de Santa Teresa con cítricos confitados y
helado de vainilla

Precio 42 € (IVA INCLUIDO)

Mínimo 2   personas  

Este menú se servirà para mesa completa hasta las 15:00 al
mediodía y las 22:00 horas por la noche

PROPUESTA DE MEDIODIA

DE MARTES A VIERNES A MEDIODIA
(EXCEPTO FESTIVOS)

PRIMEROS
Ensalada de codorniz escabechada con frutos rojos

Crema de esparragos verdes, huevo poché y aceite de
limón

Terrina de foie gras

SEGUNDOS
Fideuá con calamares

Pies de cerdo crujientes con patatas guisadas
Arroz cremoso de cepts y butifarra negra



POSTRE
Miel y mató... y fresas

Copa de vino ó cerveza, agua y pan

PRECIO 23 € (IVA INCLUIDO)

PROPUESTA TRESMACARRONS

Bombones de foie gras con caramelo de olivas
Berenjena con sardina ahumada y olivada

Gamba de Palamós
Parmentier con erizos de mar y huevo poché

Ventresca de atún rojo con sanfaina
Pato a la royal con naranja

Gazpacho de melocotón con sorbete de manzana y
yogourt

Flam de romero con espuma caliente de chocolate

Precio 59 € (IVA INCLUIDO)
Minimo 2 persones

Este menú se servirà para mesa completa hasta las
15:00 horas al mediodia y hasta las 22:00 por la

noche


