Pide tu hora de parking gratuito.
Parking “El Viver” 7min caminando del Restaurante.
Av. President Companys,

s/n

(lado Ayuntamiento).

Para picar y compartir:
Ostres franceses de la conca de Marennes al natural - 3,80 eur/unit
Las nuevas Olivas "Donzella" - 3eur
Chips de patata con salsa vermut - 3,20eur
1/2 docena de anchoas de la l'Escala - 12eur
100grs de paleta de ibérico 100%, Maldonado - 21eur
Pan de coca con tomate - 2,50 eur
Croquetes de pollo al jerez - 10eur
Calamares andaluza - 16eur

Entrantes:
La nueva clásica ensalada: Tomate del Maresme, cebolla tierna,
brotes y vinagreta de mostaza antigua - 9eur
Ensalada "cop de puny": Tomate, Cebolla y Ventresca de atún - 10eur
Mejillones vapor - 9eur
Caballa confitada al momento con escalibada y tomillo - 9eur
Carpaccio de ceps con vieiras y vinagreta de piñones - 18eur
Fiesta de tomates de "Centelles" con aceite de albahaca y
almendras salteadas - 12eur
Calamar a la brasa con “calçots” y alcachofas del Prat - 19,50eur

Contiene:

Gluten

Frutos secos

Marisco

Los Arroces ( p.p - min. 2pax ):
Arroz caldoso de Bogavante - 29eur
Arroz "Donzella" de gambas, cigalitas y sepionetas - 21eur
Fideuá de Rape, sepionetas, y caldo de galeras - 19eur
Arroz Negro de sepia, calamares a la andaluza y pimientos del Padrón - 19eur

Pescados
Pescado de lonja SM entero a la brasa - 49eur/kg
Rodaballo al horno de carbón con guisadito de habas y bacon ahumado - 28eur
Pata de pulpo con patata tenedor a la brasa y alioli de ajo negro - 17eur
Morro de Bacalao con con cebollitas confitadas y espinacas - 18eur

Carnes:
El famoso Chuletón de vaca de Frisona a la brasa de 750gr - 56eur
Costillas de cordero con patatas pont-neuf y "chimichurri" - 21eur
Filete de ternera aromatizado con verduritas la brasa - 21eur
Costilla de ibérico lacado a la brasa con guisantes - 14,50eur

Para los más pequeños:
Macarrones con tomate y queso - 6eur
Croquetas de jamón - 6eur
Fingers de pollo hechos en casa - 6eur
Medio pollo de domingo a la brasa con patatas fritas - 9eur

Los Dulces:
Bracito de gitano con crema montada - 7eur
Tiramisú - 7eur
Milhojas de can Comas con crema y frutos rojos - 7eur
Espuma de leche merengada con helado de yema i "carquinyolis" de anís - 7eur
"Recuit de drap" de Fonteta con jarabe de arce - 6eur
Helados artesanos de can Soler - 6eur

Contiene:

Gluten

Frutos secos

Lactosa

