
UUnn  ppaasseeoo  ppoorr  CCaattaalluuññaa  

Josep Pla decía “la cocina de un país es el paisaje puesto en la cazuela”. Con este ágape, 

queremos rendir un homenaje a los mejores productos y productores que nos ofrece nuestro 

territorio 

El huerto en la mesa con zanahorias, espárragos, guijarros de queso azul y ciruela 

Olivas arbequina en estado puro 

Aperitivo del día 

Ensalada de texturas de alcachofa con jamón ibérico y aire de foie gras 

Canelón de calabacín con brandada de bacalao, cebolla y miel 

Chapadillo de anguila con panceta confitada, puré de coliflor y yema de huevo 

Arroz cremoso de gamba de Palamós  

Lenguado grillé, con gnocchis de calabaza y suero de parmesano 

Solomillo de ciervo con verduritas de temporada y parmentier de patata 

Kir Royal de granada con granizado de flor de hibisco y peta zetas 

Nuestra versión del pijama 

Nuestro equipo de sumilleres les puede ofrecer una degustación de vinos para armonizar con cada menú  Si lo 

desean podemos ofrecerles nuestra selección de quesos catalanes: 

EEll  ggrraann  ffeessttíínn  ddee  CCaann  JJuubbaannyy  

El gran banquete quiere ser un reflejo actual de nuestra cocina, donde les proponemos los 

mejores productos de temporada para llevarles a la mesa el paisaje, el territorio y la emoción 

El huerto en la mesa con zanahorias, espárragos, guijarros de queso azul y ciruela 
Olivas arbequina en estado puro 

Aperitivo del día 

Ensalada de Perdiz escabechada con escarola y granada 

Coca de foie con manzana caramelizada y ensalada de contrastes 

Cocochas al pil-pil con piparra 

Guisantes del “Maresme” rehogados con butifarra negra y panceta 

Tuétano de ternera a la brasa con ostras 

Arroz seco de "pepino de mar" con caldo de cigalas  

Ventresca de atún "Toro" a la brasa con contrastes 

Terrina de liebre a la Royale con foie, pera y remolacha 

Nuestra selección de los mejores quesos del Pirineo 

Festival de Postres 

(Una degustación de nuestros postres para compartir en el centro de la mesa) 

Nuestro equipo de sumilleres les puede ofrecer una degustación de vinos para armonizar con cada menú 

Para poder darles un mejor servicio os recomendamos que los menús sean los mismos para toda la 

mesa. 



EEnnttrraanntteess  

Ensalada de Perdiz escabechada con escarola y granada 

Ensalada de texturas de alcachofa con jamón ibérico y aire de foie gras 

Coca de hojaldre con manzana caramelizada, foie gras y ensalada de contrastes 

Canelón de calabacín con brandada de bacalao, cebolla y miel  

Chapadillo de anguila con panceta confitada, puré de coliflor y yema de huevo 

Nuestros canelones tradicionales de pollo de corral 

Nuestros canelones tradicionales de pollo de corral con trufa 

Guisantes del “Maresme” rehogados con butifarra y panceta 

Huevos fritos con panceta confitada, patata soufflé y trufa  

Arroz seco de "pepino de mar" con caldo de cigalas 

Arroz cremoso de gamba de Palamós 

Arroz de sepionetas con gambas de Palamós 

PPeessccaaddooss  yy  mmaarriissccooss  

Lenguado grillé, con gnocchis de calabaza y suero de parmesano 

Ventresca de atún "Toro" a la brasa con contrastes  

“Pepino de mar” con panceta y puré de coliflor 

Cocochas al pilpil con “piparra”  

Gambas de Palamós a la sal 

CCaarrnneess  

Trufa a la papillot con cansalada y patata a tenedor  

Tuétano a la brasa con steak tartar 

Solomillo de ternera de Girona a la brasa con patatas soufflés 

Terrina de liebre a la Royale con foie, pera y remolacha 

Solomillo de ciervo con verduritas de temporada y parmentier de patata 


