PARA PICAR
Olivas rellenas de anchoa “El Xillu”

5.00€

Garbanzos fritos con lima y sal especiada

5.75€

Anchoas de l’Escala “El Xillu”

7.50€

Hummus con crujiente de papadum

6.50€

Croquetas de jamón ibérico

8.50€

Croqueta de gamba (por unidad)

4.50€

Jamón ibérico Arturo Sánchez
Ración 50 gr
Ración 100gr

17.00€
32.00€

Rabas de Calamar

9.80€

Pan de cristal con tomate

4.75€

Patatas Bravas

9.50€

ENTRANTES
Ostras con leche de tigre (unidad)

4.85€

Crema de calabaza con leche de coco y frutos secos

11.00€

Ceviche de lubina, chalota encurtida y rábanos

17.00€

Ensalada de temporada

11.50€

Mejillones al vapor en su jugo a la parrilla

11.00€

Gambas de Cap de Creus a la plancha (150gr)

sm

Raviolis de atún rellenos de tomates confitados,
cebollas tiernas y vinagreta de anchoas de l’Escala

15.00€

Coliflor salada y asada, romesco, radicchio y broccolini

19.00€

PLATOS PRINCIPALES
Arroz Hostal Empúries con gambas rojas

24.00€ p.p

Arroz caldoso de marisco

26.00€ p.p

Arroz de verduras

19.00€

Pescado de playa, pico de gallo, crema de maíz y espinacas

23.00€

Pescado de la lonja

sm

Escórpora Frita con cogollos y sus salsas

90.00€/kg

Magret de pato Collverd, tirabeques y salsa de miel con naranja

21.00€

Hamburguesa ECO de ternera

15.90€

Lomo bajo de vaca a la parrilla

18.00€

Espalda o codillo de cordero con puré de boniato y setas

22.00€

POSTRES
Fruta de temporada a la parrilla, helado de yogurt, bizcocho de limón
y avellanas caramelizadas

8.00€

Brownie, nueces y helado de chocolate

8.00€

Tarta de queso, leche de oveja, manzana caramelizada y miel

8.50€

Pan con aceite y chocolate, ganache, garum, pan cristalizado y aceite de oliva

8.50€

Torrija ligera

8.50€

Suplemento servicio en terraza 2.50€ p.p. Los precios incluyen el 10 % de IVA
Indíquenos por favor cualquier intolerancia para proponerle la mejor alternativa
Disponible carta infantil

