
EL MENÚ  TE LO HACES TÚ 
Combinalo como quieras. Escoge el primer plato, el segundo y los postres del menú que más te guste. 

Añade el suplemento y a disfrutar. Buen provecho! 
 

   MENÚ BÁSICO 

     13.90€ 
         MENÚ EJECUTIVO 

         19.90€ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

El menú incluye agua mineral y una bebida a escoger entre cerveza, refresco, vino blanco, tinto, rosado o turbio 
 

     Por motivos de agilidad, no se puede pagar las cuentas por separado.     Gracias      

   SEGUNDOS  

Calamares a la andaluza 

Merluza rebozada con salsa de piquillos 

Pescadito variado de Palamós frito 

Sípia a la plancha con ajo y perejil 

Dados de atún con soja y cebolla confitada 

Carpaccio de ternera con parmesano 

Hamburguesa ternera gallega de 200g 

Fideua de secreto y salchichas con alioli  

Huevos baja temperatura con gulas al ajillo 

Pollo relleno de ciruelas con salsita 

Butifarra de payés con patatas o alubias 

Entrecot de ternera de 225g 

 

 

 
      POSTRES  

Yogurt natural con coulis de frambuesa 

Crema catalana 

Mousse del dia 

Tarta Santiago con Meus Amores 

Requesón con miel y almendras 

Helados variados 

Arroz con Leche y canela 

Flan de huevo con nata 

 

Suplemento 
+2,50€ 

Suplemento 
+1,50€ 

      PRIMERS  

Ensalada Caprese con tomate y mozzarella 

Gyozas de verduras y pollo con su salsa  

Surtido de croquetes caseras 

Crema espárragos trigueros con picatostes 

Patatas bravas del Unânime 

Sopa de caldo con ‘galets’ y pelotitas 

Jamón ibérico cocido a la gallega 

Wok de arroz con verduritas y tortilla 

Tagliatella con boloñesa de carne 

Lentejas estofadas al estilo de la abuela 

Brandada de bacalao con torraditas 

Mejillones al vapor 

 

 

              PRIMERS  

Timbal de escalivada con queso y jamón 

Burrata con canonigos y fresas 

Tártar de atún con tomate y aguacate 

Huevos baja temperatura con gulas al ajillo 

‘Esqueixada’ bacalao con tomate y cebolla  

Fideua de secreto y salchichas con alioli  

Carpaccio de ternera con queso parmesano 

Raviolis de boletus con salsa de trufa 

Carpaccio de pulpo con aceite y pimentón 

Canelones de carne de la abuela gratinados  

Risotto de queso con bacón 

Sopa de pescado al estilo de Palafrugell 

 

    SEGUNDOS  

Bacalao de Islandia al gusto 

Salmón noruego con verduritas 

Calamares Arenys a la plancha o romana 

Tataki de atún con soja y sésamo 

Tartar de solomillo de ternera 

Carrilleras de cerdo ibérico al horno 

Manitas de cerdo guisadas con setas 

Meloso de ternera con parmentier 

Rabo de toro guisado 

Chuletón de ternera +600g  Supl 3,50€  

Entrecot de ternera de 350g 

Solomillo de ternera 

 

     POSTRES  

  Coulant de chocolate 

NY Cheese Cake 

Brownie de chocolate y nueces 

Trufas caseras de chocolate 

Crep de Nutella 

Tiramisú 

Tortellet de nata con chocolate caliente 

Borracho con helado de vainilla y coulis 

 

 

Suplemento 
+2,00€ 

MENÚ A MIDA 

... € 
 


