
 

SÁNDWICHES Y HAMBURGUESAS 

Clubhouse Sándwich 16€ 
Pollo asado al Josper con pan de semillas tostado con mantequilla  

Hamburguesa Entrecamps 17€ 
Vedella de la Cerdaña con queso Xiroi La Xiquella, mostaza y cebolla 
confitada 

Vegetal de escalibada 16€ 
Pan rústico con verduras asadas a la brasa, tomate y rúcula  

PARA COMPARTIR 

Pan de coca de cristal 6€ 
Tostado con tomate y aceite de oliva virgen extra de FontClara Zanotelli 

Jamón ibérico de bellota de Los Santos 29€ 
D.O. Guijuelo servido con pan con tomate  

Croquetas de pollo de corral Gratapallers 12€ 
Hechas en casa con un velo de panceta de cerdo ibérico 

Anchoas de la Escala (5 filetes) 16€ 
Con aceite de oliva virgen extra y pan de coca 

Bao de pollo de corral Gratapallers a la Catalana 15€ 
El asado de toda la vida con pan al vapor y cebolla 

Corvina del Mediterráneo frita a la andaluza 16€ 
Marinada y servida con alioli de adobo  

Patatas bravas variedad Kennebek 12€ 
Patatas caseras recién fritas con salsa brava 

Queso “Fermió La Balda” 16€ 
Acabado al horno con nuezes caramelizadas y higos  



 

ENTRANTES 

Burrata con tomate 15€ 
Tomate cherry aliñado con pesto, burrata y albahaca  

Pallarda de pollo con lechuga Maravilla 15€ 
Pollo crujiente con salsa César y parmesano  

Carpaccio de gambas roja de Palamós 29€ 
Gamba al natural con jugo de sus cabezas, mango y coco  

Brioche tostado con atún y pimiento del piquillo 24€ 
Tartar de atún rojo Ballfego al natural con piquillo confitados 

Nido de alcachofas con huevo a 63ºC y jamón ibérico 18€ 
Alcachofas salteadas sobre un puré, jamón ibérico y jugo de asado 

“Rigatoni” con salsa de setas 15€ 
Salteados con mantequilla, salsa de setas y queso parmesano  

PRINCIPALES 

Arroz seco de calamar y pulpo (mínimo 2 persona) 29€ 
Arroz variedad Bahía de Pals con pimentón y patas de pulpo 

Lomo de bacalao SKREI confitado 18€ 
Confitado en aceite de ajo con espinacas y verduras salteadas 

Rodaballo asado al Josper 22€
Con suquet de sus espinas y alcachofas a la brasa 

Steak tartar de vaca con huevo frito y patatas paja 24€ 
Lomo bajo de vaca madurada de Viñals Soler, cortado a mano con aliño 
tradicional 

Solomillo de ternera con Parmentier y cebollitas a la ratafía 29€   
De Viñals Soler, asado a la brasa con mantequilla ajo y romero    

Pluma de cerdo ibérico a la brasa 26€ 
Acompañada con canónigos y chimichurri 

Costillas de cerdo Duroc al Pastor 22€ 
Marinadas con chile achiote, piña con chile, aguacate y tacos (2u)  



 

POSTRES 

“Xuixo” del forn Marull de Parlavà 6€ 
Marcado a la brasa   

Pastel cremoso de queso 6€ 
Con base de sable crujiente   

Coulant de chocolate (8 min) 6€ 
Acompañado de Chantilly 

Torrija con pan de brioche (8 min) 6€ 
Brioche empapado en crema de vainilla, caramelizada a la brasa con ron 

Trufas de ratafía 6€ 
Chocolate aromatizadas con Ratafía 


