PARA PICAR
Calamares a la romana
Calamares a la plancha con ajo y perejil
Buñuelos de bacalao
Croquetas de chipirones y gambas
Patatas Bravas El Far
Pulpo a la gallega
Mejillones de roca al vapor
Paletilla de jamón ibérico de bellota y pan de cristal tostado con tomate
Anchoas de L’Escala y pan de coca tostado con tomate
Pescadito de costa frito con pan de cristal con tomate y romesco
Cañadillas con vinagreta de verduras
Croquetas de jamón y queso
Pan de cristal tostado con tomate

14,50€
14,50€
10,00€
9,50€
9,75€
15,75€
9,75€
18,50€
13,75€
12,50€
15,50€
9,50€
3,00€

ENTRANTES Y ENSALADAS
Ensalada de la huerta con espárragos y anchoas de “L’Escala”

13,50€
12,00€

Tartar de tomate con sardinas en tempura y romesco

13,00€

Carpaccio de gambas de Palamós con verduritas y piñones

21,00€

Pasta crujiente con foie, compota de manzana, jamón ibérico y piñones

18,00€

Crema fría de espárragos blancos con helado de tomate y virutas de jamón

12,00€

Huevos de corral con butifarra de perol, patatas y trufa de primavera

14,00€

Nuestra parrillada de verduras con langostinos y salsa de parmesano

17,00€

Guisantes rehogados con puré de patata, pulpo y panceta asada

12,75€

Salteado de pasta fresca con gambas y calabacín

14,50€

Ensalada de canónigos con aguacate, mango y langostinos

* 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

ARROCES Y FIDEUÁ
(Mínimo dos personas, precio por persona)

Arroz marinero a la cazuela con cigalas P.P.

18,00€

Paella marinera El Far P.P.

19,50€

Arroz semi-caldoso de bogavante P.P.

28,00€

Torradet de arroz con rodaballo y gambita de Palamós P.P.

23,50€

Torradet de arroz con verduras de temporada P.P.

17,00€

Torradet de arroz negro con sepia y gambas gratinadas con alioli P.P.

19,50€

Rossejat de fideos con sepia y langostinos

16,75€

PESCADO DE NUESTRAS LONJAS
A la plancha, al horno, a l’all cremat, a la catalana o en suquet

CARNES Y CAZUELAS
Magret de pato de L’Empordà con salsa de frutos rojos

18,50€

Carrillada de ternera con puré de guisantes y foie a la plancha

18,50€

Solomillo de ternera de Girona con salsa de Jabugo

26,00€

Espalda de cordero asada a la catalana con patata panadera

18,50€

PLATOS PARA NIÑOS
Sopa de pasta

7,50€

Macarrones con tomate y queso

8,00€

Librito de lomo relleno de jamón y queso con patatas fritas

9,50€

Croquetas de jamón con patatas fritas

9,50€

Canelones de carne gratinados

9,75€

Arroz a la cubana con huevo frito y tomate
Merluza rebozada con patatas fritas o tomate aliñado

9,50€
14,00€

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

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

