MENU DE PRIMAVERA
Surtido de embutidos de la tienda de Can Lo de Rupit

“Escaixada” de bacalao con judías y pasta de olivas
Ensalada de lechugas con salmón y aguacate
Rigattoni con pistó, frutos secos y setas
Los canelones del hostal

****************
Parrillada de carne a la brasa (cordero, butifarra y pollo) con “all i oli”
Bacalao a la catalana con pasas, piñones y pimiento rojo
Mediana de ternera de Girona con crema de castañas
Conejo a la cazuela con ciruelas y setas
“Mar y montaña” de pie de cerdo con langostinos
**************
Pan de payés
y
Postres de la casa

Menú de 17,50 € (1 plato, pan i postres)
Menú de 25,00 € (2 platos, pan i postres)

Bebidas no incluidas. Iva incluido.

Si tiene alguna intolerancia o alergia, por vfavor contacte con nuestro personal.

ENTRANTES
Jamón de bellota D.O. Guijuelo y coca tostada del mosén con tomate

20,70€

Ensalada con queso de cabra y vinagreta de miel

14,00€

Sopa de cebolla gratinada con huevo y queso emmental

9,50€

Patatas rellenas “d’Olot” con tomate y lechuga

11,80€

Parrillada de verduras de temporada a la brasa con romesco

14,20€

ARROZES
Arroz cremoso de Pals con setas y queso curado de oveja

14,70€

Arroz caldoso con bogavante

22,80€

(mínimo 2 personas, precio por persona)

Pan de payés

1,50€

Pan de payés con tomate de colgar

2,20€

PESCADOS
Lenguado a la plancha con langostinos y ajo y perejil

21,50€

Trucha de río al horno con jamón y almendra

12,50€

Cola de pulpo a la gallega con Parmentier de patata

15,50€

Rape al horno al ajo frito con gambas

18,80€

CARNES
Cordero del Collsacabra a la brasa con “all i oli”

15,80€

Paletilla de cordero del Collsacabra al horno

16,80€

Entrecot de ternera de la mediana de Girona (700gr.)

18,70€

Filete de ternera a la brasa con guarnición

23,50€

Salsa de crema de castañas o salsa Rocafort

4,00€

IVA incluido (IVA incluido)
Precios en €
** Si usted tiene alguna intolerancia o alergia, por favor, contacte con el nuestro personal.

