
 

 

RESTAURANTE  VORAMAR 

 

 

Para compartir 

 

Ostras Amelie nº2 al natural o salsa Ponzu 3€/u 

Pan de coca con tomate 3,20€ 

Anchoas de L’Escala (6u) con pan con tomate 8,50€ 

Bravas con alioli y salsa brava 6,00€ 

Plato de paletilla ibérica con pan con tomate 14,00€ 

Croquetas de pollo (4u) 6,00€ 

Croquetas de jamón ibérico (4u) 6,50€ 

Croquetas de chipirón en su tinta (4u) 6.50€ 

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

Pescadito frito 9,50€ 

Sticks de pollo con salsa miel y mostaza 8,90€ 

Calamares a la Andaluza 11,00€ 

Navajas a la plancha con ajo y perejil 11,00€ 

Huevos estrellados con patatas trufada y jamón ibérico 13,00€ 

Caracoles Voramar 12,50€ 

Txangurro 11,50€ 

Mejillones al vapor 12,90€ 

Gambas al ajillo 15,90€ 

 

 

 

 

 

 

 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Bandera_d'Espanya
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Entrantes 

 

Ensalada César 8,90€ 

Ensalada Griega 8,50€ 

Ensalada de langostinos 9,70€ 

Ensalada de queso de cabra 9,50€ 

Ensalada tibia de habitas con jamón de pato 10,50€ 

Sopa de cebolla 8,50€ 

Crema de temporada 7,50€ 

Parrillada de verduras con romesco 10,90€ 

Carpaccio de gamba roja 19,00€ 

Pulpo confitado en pimentón con parmentier y texturas 16,00€ 

Tataki de salmón marinado en cítricos y verdura glaseada 15,50€ 

Tataki de atún con salsa teriyaki, salteado de verduras y algas 16,00€ 

Tartar de atún con texturas de aguacate 16,00€ 

Steak tartar de ternera con foie, mantequilla y tostaditas 16,00€ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Principales 

 

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 19,00€ 

Bacalao con patatas al caliu y verduras 16,90€ 

Rodaballo al horno con patata panadera 19,00€ 

Gallo de Sant Pere al horno 18,50€ 

Parrillada de marisco:  

rape, sepia, bogavante, calamares, gambas, navajas, almejas y mejillones  85,00€ 

(min. 2 personas) 

Suquet de rape 19,50€ 

Arroz caldoso de bogavante 23,00€ 

Arroz de caldoso de nécora 19,50€ 

Paella mar y montaña 15,00€ 

Paella de marisco 18,00€ 

Entrecot de Girona con patatas fritas 19,00€ 

Filete de ternera con foie, setas y reducción de vino negro 22,50€ 

Costillas de cordero ala piedra volcánica con patatas y pimientos del padrón 21,90€ 

Espalda de cordero al romero y ajo 21,50€ 

Magret de pato con peras al cardamomo y salsa de arándanos 15,00€ 

Costillar Spare Ribs 13,50€ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pastas 

 

Fusili a la carbonara 11,50€ 

Linguini al fruti di mare 13,50€ 

Parpadelle campestre 10,75€ 

Raviolis rellenos de espinacas con salsa cuatro quesos 12,00€ 

Macarrones boloñesa 9,90€ 

Canelones de la casa 10,90€  

 

Hamburguesas 

 

Hamburguesa vegana de tofu y espinacas 8,00€ 

Hamburguesa de ternera con patatas fritas 

(queso de cabra, cebolla dulce y salsa barbacoa) 9,00€ 

 

Platos infantiles 

 

Sticks de pollo con patatas fritas 8,50€ 

Merluza arrebozada con guarnición 11,50€ 

Macarrones a la boloñesa 8,00€ 

Hamburguesa con patatas 9,00€ 

Patatas fritas 3,50€ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Postres 

 

Tabla de quesos 8,50€ 

Tarta de queso casera 6,50€ 

Milhojas de la casa 6,50€ 

Helados (vainilla, pistacho y chocolate) 3,70€ 

Sorbete de limón o mandarina 3,70€ 

Sorbete con cava 4,40€ 

Coulant de chocolate 6,50€ 

Texturas de chocolate 9,90€ 

Trufas de chocolate 6,50€ 

Peras al vino 5,50€ 

Fruta flambeada 7,50€ 

Crumble de manzana con helado de vainilla 6,50€ 

Crêppes dulces 6,50€ 

 

 


