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Para Picar                                  
Mejillones de roca al vapor          10,50 €                Boquerones              13,50 €           
Mejillones de roca a la marinera  12,50 €                Tallarinas                 13,00 € 

Anchoas con coca artesanal         14,00 €          Calamares a la andaluza  15,00 €           
Chipirones fritos                         18,00 €             Pulpo a la gallega         16,00 €                      

Berberechos a la placha o al vapor   16,00 €          Sonsos                         21,00 €                                                

Almejas a la plancha o salteadas       22,00 €          Sepionetas salteadas     23,50 €                  

Cigalas de Palamós salteadas   18,00 €          

Gamba Mediana de Palamós a la plancha    precio s/mercado 

Plato de Clova 
Mejillones, tallarinas, navajas, berberechos, vieiras y almejas      25,00 € 

De Primero 
Ensalada con cebolla “al cop de puny”, tomate y ventresca de atún             11,50 €                                                                                         

Ensalada de queso de cabra, frutas del tiempo y vinagreta de frutos secos    14,00 €                  

Tartar de atún de la casa con tostaditas de pan de coca                               16,50 €   

Tortilla de bacalao con “mongetes del ganxet”                                            10,50 € 

Verduras a la brasa con romesco                                                                  15,00 € 

Jamón de jabugo con coca artesanal                                                             19,00 € 

Micuit de foie de pato, compota de manzana y tostaditas de pan de coca     21,50 € 

Tagliatelle de pasta fresca salteada con almejas                                             18,00 € 

Pan de coca artesanal con tomate 2,50 € 

Niños 
Macarrones boloñesa   10,00 €      Canelones gratinados   10,00 € 

Escalopa de pollo con patatas fritas     10,00 € 

Chuletas de cordero con patatas fritas  17,00 € 

Pescados de la Lonja de Palamós  
Rapito                         22,75 €                Gallo de San Pedro       precio s/mercado 
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Turbot                         22,00 €                Rom                             precio s/mercado 

Lenguado                     26,00 €                Escórpora ( Cap Roig ) precio s/mercado                                                                                                                                                                                      

Calamar a la plancha    22,50 €                Lubina                          precio s/mercado 

 

Arroces y Suquet   
Paella marinera                           19,00 €           Fideuá                             17,00 € 

Arroz meloso de pescador           21,00 €           Arroz con verduras           19,50 € 

Arroz de bogavante                     27,00 €           Arroz con cabra de mar    23,00 €       

Arroz negro con sepia y gamba   19,50 €                                                                         

 

Nuestros Platos Recomendados : 

Bogavante con huevos fritos y patatas                      27,00 € 

Zarzuela de pescado y marisco con suquet                              26,50 € 

Platillo de pollo de payés con bogavante                                 27,50 € 

Timbal de rabo de buey con verduras y salsa de ratafia            23,50 € 

 

Carne 
Entrecot de ternera de Girona a la plancha con guarnición del día                19,50 € 

Filete de ternera de Girona a la plancha con guarnición del día                     25,00 €  

Steak Tartar al estilo de la casa                                                                      26,50 €  

Chuletón de ternera de Girona (1kg ) mínimo 2 personas) precio persona    27,00 € 

Precios con10 % iva ( incluido ) 


