
 
PARA PICAR 
 

Calamares a la romana 16,50€ 

Anchoas de L’Escala con pan de cristal con tomate 14,75€ 

Buñuelos de bacalao 11,75€ 

Croquetas de chipirones y gambas 10,90€ 

Patatas Bravas El Far 10,00€ 

Pulpo a la gallega 15,75€ 

Croquetas de jamón y queso                                       9,90€ 

Paletilla de jamón ibérico de bellota y pan de cristal con tomate 21,50€ 

Navajas gallegas a la plancha  19,50€ 

Berberechos al vapor                                       18,50€ 

Pescadito de costa frito con pan de cristal y salsa romesco   14,90€ 

Pan de cristal tostado con tomate                                       3,50€ 

 

ENTRANTES Y ENSALADAS  
 

 

 

* Servicio de pan con tomate por mesa 3,90 € 

* Servicio de pan para celíacos 2,00€ 

 
 

Por favor, si usted es alérgico, comuníquelo con el fin de poder adaptar nuestros platos  

Precios con IVA incluido 

 

Terrina de foie con compota de manzana y brioche 19,50€ 

Ensalada de la huerta con espárragos, atún y anchoas de L’Escala      13,50€ 

Ensalada de canónigos con queso brie, aguacate y fresones   14,50€ 

Tartar de tomate con sardinas en tempura y salsa romesco 13,50€ 

Carpaccio de gambas de Palamós con mezclum y piñones 22,50€ 
 

Salteado de pasta fresca con salsa de marisco y langostinos 16,50€ 

Crema fría de patata con caviar de arenque y virutas de jamón 12,75€ 

Coca de hojaldre con salmón marinado, piña y salsa tártara 14,90€ 

Brandada de bacalao con langostinos y refrito de ajos  16,25€ 



 

ARROCES Y FIDEUÁ  

(Mínimo dos personas, precio por persona) 

Arroz marinero a la cazuela con cigalas y mejillones P.P.  19,75€ 

Paella marinera El Far P.P. 22,00€ 

Arroz semi-caldoso de bogavante P.P. 29,50€ 

Torradet de arroz negro con sepia y gambas gratinadas P.P. 23,00€ 

Torradet de arroz con rodaballo y gambita de Palamós P.P. 24,50€ 

Torradet de arroz con pulpo, setas y butifarra del Perol 20,90€ 

Rossejat de fideos con sepia y gambas 18,00€ 

 

 
PESCADO DE NUESTRAS LONJAS 
 

A la plancha, al horno, a l’all cremat, a la catalana o en suquet                                         29,50€ 
 
 

CARNES Y CAZUELAS 
 

Solomillo de ternera de Girona con salsa de Jabugo I.G.P.  27,50€ 

Cordero asado a la catalana con patata panadera  19,75€ 

Magret de pato de L’Empordà con setas y mermelada de fresas 21,50€ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

P.P. Nuestros arroces están elaborados con arroz de Pals. Producto de Proximidad Km. 0. 

I.G.P Indicación Geográfica Protegida                              
 

 

 

 

Por favor, si usted es alérgico, comuníquelo con el fin de poder adaptar nuestros platos  

Precios con IVA incluido 


