
En estos menús están incluidas las aguas minerales,  vino blanco D.O Penedés, Vino tinto D.O Penedés o similar  

 

 

 

 

Parrillada de verduras gratinadas con queso brie 

Fusili al aroma de albahaca con tomate cherry y nubes de requesón 

Escalivada tibia con patata 

Ensalada Caprese 

 

**** 

Escalopines de ternera con queso de cabra y albahaca 

Solomillo de cerdo envuelto con bacon y patata al caliu 

Lomos de salmón con puré cremoso de coliflor y pistou de perejil 

Dorada al horno con salsa de mantequilla al limón 

 

**** 

 

Helado de vainilla con zumo de naranja 

Mousse de iogurt 

Carpaccio de piña con salsa inglesa al ron 

Brownie 

 

 

19.50€ IVA incl. por persona 



En estos menús están incluidas las aguas minerales,  vino blanco D.O Penedés, Vino tinto D.O Penedés o similar  

 

 

 

 

Ensalada mezclum con salmón ahumado 

Revoltillo de girgolas y ajos tiernos 

Musclos a la marinera 

Spaghetti con frutos de mar 

 

**** 

Carpaccio de ternera con parmesano y virutas de foie 

Entrecôtte a la plancha con salsa de pimienta verde 

Lubina en compota de calabacín y pulpa de tomate 

Merluza con salsa de espinacas y tian de pimiento rojo escalibado 

 

**** 

 

Sorbete de mandarina con coulis de frutos rojos 

Pastel de queso y nueces 

Strudell de manzana 

Minestrone de frutas 

 

 

 

27.00€ IVA incl. por persona 



En estos menús están incluidas las aguas minerales,  vino blanco D.O Penedés, Vino tinto D.O Penedés o similar  

 

 

 

 

 

Cogollos de Tudela con anchoas y salsa romesco 

Rissotto de calabacin y nueces con Martini 

Ensalada de cánonigos con laminas de magret y huevos de codorniz 

Fideuà 

 

**** 

Solomillo de ternera a la plancha acompañado de patata gratên 

Confit de pato con salsa de mango y peras confitadas 

Lomo de rape asado con vino blanco sobre lecho de verduras salteadas 

Turbot al horno acompañado de esparragos trigueros y tomates asados 

**** 

 

Mousse de chocolate negro con coulis de frambuesa 

Tarta Tatin con salsa inglesa 

Fresas al gusto 

Helado de vainilla con frutos rojos gratinado 

 

 

 

34.00€ IVA incl. por persona 


