
Entrantes
Ostras Amelie nº2 al natural o salsa ponzu 3€/u

Pan de coca con tomate 3,20€

Anchoas de L'Escala (6u) y pan de coca con tomate 11€

Plato de paletilla ibérica y pan de coca con tomate 16€

Gazpacho tradicional con su picadillo 8,50€

Bravas con alioli y salsa brava 7,80€

Patatas al caliu gratinadas con alioli 6,40€

Croquetas de jamón ibérico (4u) 9,80€

Croquetas de pollo (4u) 7,80€

Ensaladilla rusa con ventresca de atún, huevas de mujol y tostaditas 7,20€

Tempura de verduras con sésamo y salsa de soja 8,30€

Pescadito frito 13€

Langostinos de Palamós en tempura 9,50€

Sticks de pollo con salsa de miel y mostaza 9,80€

Calamares a la Andaluza 15,50€

Huevos estrellados con patatas trufadas y jamón ibérico 13€

Raviolis de la casa rellenos de espinaca y ricotta con salsa gorgonzola 14,50€

Ensalada César con pétalos de parmesano, picatostes, hojas de temporada,

pollo y salsa césar 8,90€

Ensalada griega con tomate, pepino, aceitunas kalamata, pimiento, cebolla roja,

queso feta y aliño de orégano y perejil 8,50€

Ensalada de langostinos con hojas de temporada, tomates cherry, mango, aguacate,

langostinos y salsa de mostaza dulce 9,70€

Ensalada de queso de cabra con hojas de temporada, frutos secos, fresas

y vinagreta de frutos rojos 9,50€



Principales  

Navajas a la plancha con ajo y perejil 12,90€

Carpaccio de gamba roja, tostaditas y cebollino 19€

Tartar de atún con sésamo, lima y crema de aguacate 17€

Tataki de atún con salsa teriyaki, salteado de verduras y algas 17€

Mejillones al vapor 12,90€

Pulpo a la Gallega 16,20€

Gambas al ajillo 15,80€

Sepia a la plancha con ajo y perejil 16,50€

Salmón con verduras y salsa de soja 13,90€

Lenguado a la plancha con verduras 19€

Gambas de Palamós a la plancha 32€

Bacalao con patata al caliu y verduras 16,90€

Rodaballo al horno con patata panadera 25€

Entrecot de Girona con patatas fritas 19€

Solomillo de ternera con foie, setas y reducción de vino tinto 22,50€

Costillas de cordero a la piedra volcánica con patatas fritas y pimientos del padrón 21,90€

Magret de pato con peras al cardamomo y salsa de arándanos 17€

Steak tartar de ternera con foie rallado, mantequilla y tostaditas 19,50€

Paella mar y montaña 19€

Paella de marisco  21€

Hamburguesa vegana de tofu y espinacas 16€



Platos infantiles 

Sticks de pollo con patatas fritas 8,50€

Merluza rebozada con guarnición 11,50€

Macarrones a la boloñesa 8€

Postres 

Tarta de queso casera 6,50€

Trufas de chocolate 6,50€

Macedonia de frutas 5,80€

Milhojas de la casa 6,50€

Helados y sorbetes (sin cava/con cava) 3,75€//4,40€

Coulant de chocolate 6,50€


