
 

MENÚ RECOMENDADO/CALÇOTADA 

  
Ensalada de huevo poche y fritada de bacon  

Terrina de setas de temporada con salsa de finas hiervas 
Timbal de pimiento y berengena asada con salmón marinado y migas de bacalao 

Verduras a la parrilla con romesco (vegano) 
Nuestra tradicional teja de calçots ( sin limite*) 

  
Segundo a escoger: 

Arroz vegetariano o Arroz Montañés  (mínimo 2 personas)  
Lomo de bacalao con xanfaina  
Parrillada de carne a la brasa 

“Tall Rodó” de ternera con bolets 
Chuletón (SUP +4,50)  

Postres: 

Tarta del día  
Crema catalana 
Puding con nata     
Mato con miel  

  
Vino blanco, tinto o cava  

Agua o refresco 
Café  

 35,50€ (IVA incluido) 
* calçots sin limite si toda la mesa pide calçots de primero 



 

_____________________________________________________________ 

ENTRANTES 

Virutas de Jamón Ibérico 18,50€ 
Surtido de quesos 7€/persona 

Xatonada de bacalao con oliva negra y atún  9,50€ 
Ensalada de queso de cabra y nueces con vinagreta de miel 9,50€ 

Parrillada de Verduras 10,50€ 
Ravioli de langostino y Girgolas. 9,50€ 

Huevos rotos con foie y aceite de trufa 9€ 
 Calçots con romesco  10,50€ 

Pulpo a la brasa con humus de berengena 12,50€ 
Canelones de la “iaia” Pepi 6,50€ 

Sopa de pescado con su picadillo 8,50€ 
Sopa de galets con pilota 6,50€ 
Surtido de croquetas caseras 9€ 

Salteado de habitas con jamón 10,50€ 

Ración de pan de vidre con tomate 3,50€ 
  

ELABORADOS 
Bacalao bacalao Melao 14€ 

Rodaballo a la donostiarra 16,50€ 
Tronco de merluza con salsa de setas y jabugo 15,50€ 

Chuletón sobre pizarra (mínimo 500gr)  3,80/100gr 
Magret de pato con frutos rojos 12,50€ 

Paletilla de cordero deshuesado 14€ 
Solomillo de ternera Marchand de vino 21€ 

ARROZ AL GUSTO montañés, marinera, negro o vegetariano 13-16€ 
  



 
________________________________________________ 

LAS BRASAS 

Conejo a la brasa con “all i oli” 10,50€ 
Costillas y mitjanas de cordero 14,50€ 

Secreto Ibérico con compota de Manzana 11,55€ 
Pollo a brasa con guarnición 7,50€ 

Butifarra de bolets con mongetes 9€ 

MENÚ INFANTIL 

Macarrones boloñesa o canelones 
De segundo  

  escalopa con patatas o merluza empanada 
Agua o refresco 

Postre 

Menú completo: 17,50€ 
Menú plato combinado: 12,50€ 

*todos los precios llevan el IVA incluido 

TODOS NUESTROS CARTA NOS LOS PUEDE PEDIR PARA LLEVAR  



 

MOMENTO DULCE 

Todos nuestros postres son elaborados artesanalmente en nuestras instalaciones. 

Brownie tibio de nueces 6,05€ 
Cremoso de chocolate 6,50€ 

Carpacio de piña quemada con helado de vainilla 5,50€ 
Tarta taten con tofe de caramelo 5€ 

Tiramisú casero 5,05€ 
Fruta preparada 4,50€ 
Flan de la casa 3,85€ 

Panacota al aroma de vainilla y frutos rojos 5€ 
Copa de helado variado 4,50€ 


	MENÚ INFANTIL

