
Menú Can Vador
Lunes a sábado mediodía y noche

Entrantes, a elegir
Virutas de bacalao rebozadas a la miel con crujiente de manzana

Huevos estrellados con patatas fritas, jamón ibérico y foie

Tártaro de salmón, mango y aguacate sobre un nido de lechugas

Milhojas de berenjena, brandada de bacalao y pisto de verduras

Tallarines negros con verduritas, sepia y unas lágrimas de romesco

Ensalada de melón y langostinos con una vinagreta de miel y mostaza de Dijon

Caracoles  a la “llauna”  con sus salsas

Segundos platos, a elegir
Entrecot sin hueso de ternera 250 gr. a la (brasa, roquefort o pimienta verde)

Butifarra de Vallromanes a la brasa con judías secas y panceta

Contramuslo de pollo de payés a la brasa con verduritas a la mostasz antigua

Hambuguesa de atún rojo acompañada de lechugas y salsa de yogurt

Dorada fresca a la brasa con patata y pimiento rojo asado

Pulpo braseado con espárragos trigueros y tomates cereza 

Calamarcitos de playa encebollados con judía verde salteada

Postres caseros, a elegir
Lionesa con “chantilly “ de vainilla y chocolate caliente

Corte de helado de canela con crema quemada

Sorbete de manzana verde

Leche frita con azúcar moreno

Bebida, a elegir
Vino Nuviana D.O Valle del Cinca (1 botella cada dos personas)

Refresco, cerveza o agua 

Pan tostado con tomate y café, cortado o infusión incluidos 

25 € 
IVA INCLOS



        MENÚ

“CALÇOTADA”
(Previo encargo)

ENTRANTES
Tostada de pan de payés al horno de leña con tomate

“Calçots” a la brasa con salsa romesco

PRINCIPAL
Carne a la brasa  (cordero, butifarra blanca y negra, pollo, “xurrasco” de ternera)

Patatas fritas o judías secas          

POSTRE, A ELEGIR
Crema catalana 
Miel y requesón

Helado “Can Vador” (vainilla, fresa, chocolate)

BEBIDAS
Vino tinto / blanco / rosado NUVIANA “Valle del Cinca” (1 botella cada 2 personas)

Agua, refresco o cerveza
.......  COPA DE CAVA CON LOS POSTRES

CAFÉ, CORTADO O INFUSIÓN INCLUIDOS

30 € IVA INCLUIDO



          MENÚ GRUPO 1
        

PARA COMPARTIR
Virutas de bacalao rebozadas a la miel con crujiente de manzana

Croquetas caseras de pollo con crujientes de hortalizas
Xistorra catalana del “Pallars” a la brasa

Ensalada completa con atún, espárragos blancos y huevo duro
Tostada de pan de horno de leña con tomate

SEGUNDOS A ELEGIR
Entrecot sin hueso de ternera 250 gr. a la brasa

Secreto de cerdo ibérico a la brasa
Pulpo a la brasa 

Dorada fresca a la brasa
Platos acompañados de guarnición 

POSTRE A ELEGIR
Crema catalana 
Miel y requesón

Sorbete de mandarina 

BEBIDAS 
Vino tinto / blanco / rosado Nuviana “Valle del Cinca” (1 botella cada 2 personas)

Agua mineral

CAFÉ O INFUSIÓN INCLUIDO

27 € IVA INCLUIDO
* Menú disponible a partir de 4 personas
* Grupos superiores a 10 personas deberán facilitar los segundos escogidos con 24 h de antelación 



          MENÚ GRUPO 2

PARA COMPARTIR
Timbal de escalibada con atún y anchoa de L’ Escala

Virutas de bacalao rebozadas a la miel con crujiente de manzana
Selección de embutidos (jamón ibérico, lomo ibérico, chorizo ibérico, butifarra blanca)

Xistorra catalana del “Pallars” a la brasa 
Tostada de pan de horno de leña con tomate

SEGUNDOS A ELEGIR
Entrecot sin hueso de ternera 250 gr. a la brasa

Secreto o Presa de cerdo ibérico a la brasa 
Salmón fresco a la brasa 

Calamarcitos de playa con “pisto” de verduras
Platos acompañados de guarnición 

POSTRES A ELEGIR
Lionesa con “chantilly” de vainilla y chocolate caliente

Crepe de helado de biscuit
Corte de helado de canela y crema caramelizada

BEBIDAS
Tinto Dardanelos  D.O Ribera. del Duero ; Entreflores Verdejo D.O. Rueda (2 cada 4 persones)

Agua mineral

CAFÉ O INFUSIÓN INCLUIDO

32 € IVA INCLUIDO
* Menú disponible a partir de 4 personas
* Grupos superiores a 10 personas deberán comunicar los segundos escogidos con 24 h de antelación 
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