Los entrantes
• El paté del Vinòmic & pan de coca ...6,80€
• Ensalada de contrastes ...10,80€
• Puerros confitados con vinagreta y almendras ...9,60€
• Velouté de brócoli Santa Teresa, berberechos y trufa negra …12,20€
• Col de papelina al vapor, escabeche de remolacha, queso gorgonzola i
nueces …11,20€
• Carbonara de trompetas de la muerte y papada cruijiente ...11,60€
• Carrillera de rape al pilpil con alubias del carai *…12,90€
• Capipota de ternera con garbanzos *...10,90€
El pan del pueblo
• Pan de coca de el Forn dels Banys tostado con tomate …2,80€
• Panecillo artesano de el Forn dels Banys horneado al momento (200gr, 8-10
minutos) …3,30€
• Pan sin gluten *…2,90€

Pescados
• Rodaballo con calçots, romesco y “carbón” ...22,20€
• Bacalao con tripas, espinaca, pasas y piñones *…21,10€
• Pulpo crujiente con parmentier de patata y salsa jurvert *…18,90€
• Pescado del día al horno o a la donostiarra* ...SM

*Los platos marcados con asterisco son aptos para celiacos.
En nuestros platos hay ingredientes que no están mencionado, coméntenos cualquier alergia o intolerancia.

Nuestro Arroz
• Arroz de ñoras, cigalas y manitas de cerdo* ...15,80€
La carne
• Solomillo de ternera Wellington, mostaza de hierbas y mantequilla trufada
…22,80€
• Pate de Corzo con rábano negro *... 21,10€
• Lomo alto de Ternera con patatas fritas *...18,90€
• Costilla de ternera blanca, tupinambo y mantequilla café parís *…19,90€
Los Postres
• Chocolates con helado de nata y tofe …6.60€
• Cítricos y Sauco, helado de leche merengada y mazapán de moniato
…6,40€
• Crumble de manzana, crema catalana y leche de oveja “La Cleda”
*…6,80€
• Mousse cocida de chocolate, calabaza y helado de vainilla ...6,90€
• Trío de helados (limón con menta, yogur con frambuesa y avellana con chocolate ) ...5,80€
•

Nuestra tabla de quesos para terminar…
pitu roxu y cabrales) …15,90€ para 2 personas

(Shropshire, munster, brie de Meaux, afuega’l

Precios con IVA
incluido

