ENTRETENIMIENTOS

Canelones

Ancas de rana rebozadas

Macarrones a la boloñesa

Cigalas a la plancha (6 unidades)
Gambas a la plancha (6 unidades)

ARROCES

(mínimo 2 raciones)

Gambas pequeñas fritas

Paella de pescado

Sardinas a la plancha (6 unidades)

Arroz negro

Calamares rebozados (a la andaluza )

Fideuá

Calamarcitos rebozados ( puntilla )
Calamares a la romana

HUEVOS

Calamares a la plancha con alioli

Huevos con jamón, patatas y virutas de foie

Sepia entera a la plancha y romesco

Huevos con patatas y beicon

Sepia troceada a la plancha con ajo y

Tortilla de patata

perejil
Sepia troceada a la plancha i allioli

SALSAS

Mejillones a la marinera

Romesco

Mejillones al vapor

Allioli

Pescaditos fritos (según mercado)

Mayonesa

Boquerones en vinagre

Roquefort

Patatas bravas

Brava

Patatas con alioli

Rosa

Pulpitos con tomate i cebolla
Pulpo a la gallega

PESCADOS

Dados de bacalao fritos

Dorada a la plancha

Croquetas de bacalao (8 unidades)

Dorada a la sal

Croquetas de pollo (8 unidades)

Romesquet de pescado
Suquet de rape

ENTRANTES

Suquet de bacalao

Lechuga con romesco y bacalao

Merluza a la plancha

Ensalada tibia con queso de cabra

Salmón a la plancha

Ensalada de tomate (mozzarella, anchoas,

Lenguado a la plancha

olivas negras y orégano)

Rape a la plancha

Ensalada de pasta

Manita de pulpo a la plancha

Ensalada verde

Sepia entera a la plancha con ensalada

Ensalada con atún

Combinado

Ensalada tropical

gamba, mejillones, calamares, sardinas,

Ensalada de ahumados,(atún, bacalao y

sepia y cigala)

salmón)

Combinado

Ensalada Catalana

calamares, sepia y sardinas)

Carpaccio de calabacín con mermelada

Carpaccio de gambas

de tomate y virutas de foie

Carpaccio de bacalao

“Mirall

“De

D’Estiu”

Platja”

(merluza,

(mejillones,

Bullabesa
Si tiene alergia y/o intolerancia alimentaria, rogamos lo comunique al camarero, disponemos de carta de
alérgenos.

Carpaccio de bacalao macerado, con

TOSTADAS

mermelada de tomate

GRATINADAS

CON

TOMATE

Y

QUESO

LA GOLFA
CARNES

Chorizo, salchichón de pimienta y chorizo

Chuletón de buey al grill

picante

Entrecot de ternera al grill

BARBADOS

Bistec de ternera al grill

Jamón dulce y piña

Mac-Mirall hamburguesa de 200gr, lechuga,

J.F.K

tomate, cebolla, pepinillos, queso y patatas

Beicon y tomate

Pluma de cerdo ibérico al grill

POCA-SOLTA

Lomo de cerdo al grill

Jamón dulce y espárrago

Longaniza de cerdo al grill

EL GRALLER

Pinchos “morunos” de cerdo al grill

Atún

Costillas de cordero al grill

DEL FULANO

Carpaccio de buey

lomo

Pollo al horno
Pechuga de pollo a la plancha

POSTRES

Conejo al grill ( ½ )

Postre del día

Paletillas de conejo al grill

Flan de huevo con nata

Hot Dog Frankfurt con patatas

Flan de turrón

Plato Infantil (pollo al horno, macarrones i

Flan de Chartreuse

patatas)

Crema catalana
Mousse de chocolate

TOSTADAS CON TOMATE

Requesón con miel

DE JAMÓN

Piña natural

Jamón de bodega y de pato

Trufas con nata

LA FUEBO

Nueces con nata

Fuet y butifarra

Frutos secos

DE QUESO

Tarta Sacher

Semi seco y parmesano

Fruta del tiempo

LA ESPECIAL

Piña natural

Atún, anchoas y bacalao

Zumo de naranja

DEL HUERTO

Valenciano

Escalibada, anchoas y atún

Café irlandés

LA SARDINERA

Café Tarragoni (Chartreuse)

Sardinas con ajo y perejil

Carta de helados

DEL PAGÉS
Longaniza, escalibada con ajo y perejil

Si tiene alergia y/o intolerancia alimentaria, rogamos lo comunique al camarero, disponemos de carta de
alérgenos.

Menú degustación (mínimo 2 personas)
CALYPSO

Ensalada con bacalao y romesco
Calamares rebozados
Pescadito fritos
Mejillones a la marinera
Sardinas de Tarragona la plancha
Patatas bravas
Carpaccio de bacalao

Postre, Bebida y Café o Infusión
-(No incluido en el menú)-

18’50€ / persona

Menú degustación (mínimo 2 personas y
mesa completa)

ALOHA
Ensalada con bacalao y romesco
Sepia con romesco
Calamares rebozados
Pescadito frito
Mejillones a la marinera
Sardinas de Tarragona a la plancha
Pulpitos de playa
Patatas bravas
Carpaccio de bacalao

Postre
(Elegir en la carta)

Bebida
Agua, Refrescos o Vino Raimat Clamur
Café o Infusión

32’00€ / persona
Si tiene alergia y/o intolerancia alimentaria, rogamos lo comunique al camarero, disponemos de carta de
alérgenos.

