
 

NAVIDAD PARA LLEVAR 

 

APERITIVOS  

• Croquetas de jamón ibérico y su viruta  1,80€ 

• Mini quiche de puerros y Bacon  1,80€  

• Croquetas de Pota Blava con salsa romesco                                         1,80€ 

• Croquetas de Carrillera con allí i oli de romero                                    1,80€                 

      

 

ENTRANTES  

• Croquetas de jamón ibérico y su viruta  1,80€ 

• Sopa de Galets i Pilota 7,60€ 

       200cc. de caldo, 3 pilotes de 10grs, 3 galets grandes  

• Carn d’ olla 8,75€ 

        Jamoncito de pollo/ternera/papada/Butifarra/pilota/col/zanahoria/garbanzos 

• Canelón XL de Rustido con bechamel trufada                                     4,00€  

• Canelón XL de Pulpo con bechamel a la americana                            4,00€ 

• Crema de bogavante y tropezones de langostino       12,00€ 

        250cc. de crema 30 gr. de picadillo 

• Burrata y carpaccio de tomate con pistachos y vinagreta de mostaza                 13,50€ 

• Salteado de Setas, gambas y tirabeques 12,50€ 

• Tartar de Salmon Noruego con guacamole y caviar de Mango 14,00€ 

• Steak Tartar cortado a cuchillo con Tostadas de Pan 18,00€ 

• Canelón XL VEGANO de  Better Balance con su salsa 13,50 

 

      

PRINCIPALES  

• Rostit de Potablava con alcachofa y calabaza 12,50€ 

• Capón de Pollo del Prat al horno (2Kg)  45,00€ 

• Guarnición de patatas y setas  

• Alcachofas al horno con jamón  1,50€ Unidad 

• Colas de rape a la marinera 15€ 

• Almeja, mejillones, y patata noissette 

• Costillar de cerdo a baja temperatura con salsa de miel y mostaza antigua 16,50€ 

• Rabo de buey guisado al vino tinto  16,00€ 

• Lingote de Pie de Cerdo del Señorito con su propia salsa 17,00€ 

• Tataky de Atún Rojo con ensalada de alga wakame y salsa Ponzu 18,50€ 

• Rodaballo a la Parrilla con Guarnición de Temporada 23,00€ 

 

 

 

 



 

 

 

NUESTROS ARROCES EN TU CASA  

• Arroz de Pota Blava con alioli de Romero 17,00€ 

• Arroz del Señoret con alioli de Crustáceos 17,50€ 

• Arroz del Empordà 16,50€ 

• Fideua de chipirones y Sepia con alioli de Cebollino 16,00€ 

 

¡Te facilitamos la marca y el caldo por separado para que tan sólo tengas que ponerlo 

todo en la paella que también te regalamos y lo cuas al fuego o al horno por 20 

minutos! 

 

 

LOS POSTRES  

• Tiramisú casero 4,00€ 

• Natillas Caseras con frutilla del bosque 4,00€ 

• Delicias del Pastoret Crema de turrón y trufa de chocolate 4,00€ 

• Panacota liquida con dulce de leche 4,00€ 
 


