Entrantes
Ensalada con queso de cabra
gratinado, frutos secos y vinagreta
de reducción balsámica
11,75 €
Xató de Sitges con anchoas,
romesco de elaboración propia,
aceitunas, bacalao de Islandia
y atún rojo desalados
11,85 €
Carpaccio de atún rojo
con vinagreta japonesa
14,85 €
Carpaccio de gamba con vinagreta
de mostaza y tostaditas
15,95 €
Mejillones de roca al vapor
aromatizado con vino blanco
y una hoja de laurel
11,25 €
Canyut del Delta del Ebro (Navaja)
con aceite suave de ajo y perejil
16,75 €
Pulpo gallego a la brasa con fondo
de patata y romesco suave
17,85 €
Gazpacho andaluz
(solo temporada)
6,75 €

Paellas

(Mínimo 2) Precio / Ración
Paella marinera con sepia de playa,
almejas, mejillones y marisco
19,25 €
Paella mixta con carne, pescado
y marisco (costilla, pollo, sepia,
calamar, mejillones….)
18,85 €
Arroz negro con almejas,
gambas peladas, sepia…
19,25 €
Fideuà con almejas,
sepia, gambas…
18,95 €
Fideuà negra, igual de rica que
la ﬁdeuà, pero con un toque
de tinta de calamar
18,95 €

Carnes
Filete de vaca gallega a la plancha
con hortalizas braseadas
20,95 €
Entrecot de ternera de Girona
a la plancha con guarnición
18,95 €

Pescado y marisco
Calamares de playa a la romana
“tipo tempura”
14,75 €
Tallarinas (coquinas) de proximidad
con una suave picadita de ajo y perejil
13,25 €
Sepia “sucia” de playa
a la plancha con guarnición
13,95 €
Lenguado de playa a la plancha
25,95 €
Gambas de la playa a la plancha
(±250 gr.)
SM
Pescado del día
(Preguntar al camarero)
SM

Guarniciones
Salsa a la pimienta
2,50 €
Verduritas salteadas
3,00 €
Salsa Costa Dorada (para pescado)
3,50 €
Graten de patata
3,50 €
Pan _ 1,00 €
Pan sin gluten _ 1,50 €
Precio IVA incluido
Suplemento de terraza 5%

