
 

 

 

 
  



 

 

Sugerencias 
Croquetas de carabineros         2,00 

Croquetas de jamón ibérico         2,00 

Croquetas de jabalí          2,00 

 

 

Aperitivos 
Pulpo a la gallega          20,00 

Gambas al ajillo           13,00 

Calamares a la romana         13,00 

Sepia a la plancha con salsa Mery            9,00 

Mejillones al vapor             9,00 

Mejillones a la marinera                   11,00 

Boquerones fritos           12,00 

Jamón ibérico           20,00 

Queso curado de oveja           8,00 

Patatas bravas               5,50 

Buñuelos de bacalao con miel                     2,00 

Saquitos de bogavante            2,00 

Ración de pan             1,00 

Ración de pan sin gluten           1,20 

Ración de pan con tomate           1,80 

Tarrina Salsa             1,70 

 

 

 

 

 

 

 



Entrantes, Sopas y Verduras 
Ensalada “Las Palmas”          10,00 

Ensalada de ventresca con tomate y cebolla      15,00 

Espárragos (D.O. Navarra) con mayonesa        9.00 

Revuelto de huevos  con boletus y jamón ibérico     12,00 

Sopa Bullavesa           18,00 

Consomé (yema, huevo, jerez,...)          5,00 

Tortellini rellenos de carne con salsa de queso        8,00 

 

 Pescados 

Especialidad: Mar y Montaña         25,00 

(Bogavante, conejo y caracoles) Mínimo 2 raciones. Precio/ración.    

Lenguado a la plancha con verduras de temporada     20,00 

Bacalao confitado con cremoso de calabaza asada     16,00 

“Suquet de peix” (mínimo 2 raciones) Precio/ración     18,00 

All i Pebre de bogavante con boletus (min. 2 raciones. Precio/ración)  22,00 

 

Arroces 
Paella de Pollo                        18,0  

Paella de Pollo y Conejo         18,00 

Paella de pato con boletus         19,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Paella mixta (Pollo y Marisco)        18,00 

Paella de Mariscos          18,00 

Arroz “a banda” simple (de “senyoret”)       18,00 

Arroz negro           18,00 

“Fideuà”            18,00 

Arroz con Bogavante          23,00 

Arroz con Carabineros          23,00 

Arroz con verduras          18,00 

La elaboración de arroces será para un mínimo de 2 raciones. 

 El precio señalado es por ración. 

Todos los arroces se pueden hacer caldosos o melosos. 



 

 

Carnes 
Solomillo a la plancha con verduras de temporada     20,00 

Solomillo de añojo con foie de oca y salsa perigord     22,00 

Libritos de jabalí rellenos de queso de cabra      16,00 

Chuletas de cordero con guarnición       15,00 

Cochinillo deshuesado con jugo de pacharán y trufa     18,00 

Perdiz en escabeche          16,00 

 

Postres 
Crema catalana           4,50 

Tiramisú               5,60 

Panna cota de vainilla y naranja        4,50 

Nueces caramelizadas con helado de avellanas y chocolate caliente   5,00 

Crep con helado de vainilla y chocolate caliente      6,80 

Milhojas con nata montada y chocolate caliente      6,00 

Tarta de queso con mermelada y helado       6,00 

Tarta de manzana al horno con helado de vainilla      5,00 

Suflé (mínimo 2 raciones) Precio ración            10,00 

Tarta al Whisky           5,00 

Fresas con nata o zumo de naranja        5,00 

Piña natural            4,00 

Melón             3,00 


