
 

 
Servicio de pan recién horneado: 1,50/persona-Todos los precios incluyen el I.V.A  

 

 

Bienvenidos: estamos muy contentos de tenerles en nuestra mesa. Hemos confeccionado una carta repleta de productos frescos y 
platos típicos de nuestra gastronomía. Los arroces se preparan al momento, mínimo para 2 comensales. Algunos de ellos se preparan 
por encargo 

 
ENTRANTES FRIOS  
Jamón ibérico                                             50 gr. 12,50                                                           100 gr.  25 € 
Cecina de león                                            50 gr. 12,50                                                           100 gr.  25 € 
Esgarrat con moixama de L’Almadrava                                                                                                12 € 
Ensalada de tomate y lomos de bonito del norte                                                                               15 € 
Ensalada verde con frutas jamón de pato, vinagreta de frambuesa y queso feta                        14 € 
Anchoa mariposa artesanal de santoña de 6 und.                                                                              22 € 
Carpaccio de presa ibérica braseada con parmesano y aceite de romero                                     14 € 
Pastel de foie con manzana caramelizado y reducción PX                                                                16 € 
 

ENTRANTES CALIENTES  
Pastel de verduras con muselina de ajo y piñones                                                                             12 € 
Surtido de croquetas de caseras (und)                                                                                              2,70 € 
Cocochas de merluza a la brasa 12 und.                                                                                               24 € 
Pulpo a la brasa                                                                                                                                         17 € 
Calamar en su tinta                                                                                                                                  16 € 
Calamar fresco a la brasa o a la plancha                                                                                              16 € 
Cañaillas al horno con ajo aceite                                                                                                           14 € 
Vieras a la brasa (und)                                                                                                                               4 € 
Calamares a la romana                                                                                                                            15 € 
 

PESCADO SEGÚN LONJA 
Rodaballo (PE)                                                              40   €/kg   
Corvina  (PE)                                                                 38   €/kg  
 

CARNES 
Chuletón de vaca Gallega                                                              48 €/kg 
Entrecot de vaca Gallega                                                               20 € 
Costilla de vaca Gallega a baja temperatura kilo                      48 €/kg 
Pluma ibérica a la brasa                                                                 18 € 
Chuletas de cordero de  a la brasa                                               20 € 
 

Postres de la casa 6,50 € 



 

Servicio de pan recién horneado: 1,50/persona- Todos los precios incluyen el I.V.A 
 

 

 

Bienvenidos: estamos muy contentos de tenerles en nuestra mesa. Hemos confeccionado una carta repleta 
de productos frescos y platos típicos de nuestra gastronomía. Los arroces se preparan al momento, mínimo 
para 2 comensales. Algunos de ellos se preparan por encargo 

 

 
 

ARROCES SECOS Y FIDEUA 
Paella valenciana con pollo de corral, conejo y caracoles. A leña (PE)….14,50 
Paella valenciana con pollo de corral y pato. A leña (PE)……….……..….16,00 
Paella con verduras (PE)…………….………………………………………..12,50 
Paella con bogavante…………………………………………………………..20,50 
Paella con bacalao con almejas y coliflor (PE)……………………………...14,50 
Paella con marisco…………………………………………………………..…16,50 
Paella con vieiras y setas………………………………………………….…..16,50 
Fideuá con fideo fino (gambas y cigalas) ……………………………………16,50 
Fideuá Ca Consuelo con bogavante…………………………………….……20,50 
Fideuá negra con chipirones…………………………………………………..14,50 
Arroz a banda………………………………………………………………..….12,50 
Arroz negro……………………………………………………………………...13,50 
Arroz del senyoret………………………………………………………………15,00 
Paella de carabineros………………………………………………………..…21,50 
Paella de montaña ……………………………………………………………..16,00 

ARROCES DE CUCHARA 
Arroz con cangrejo azul………………..……….....…14,00  
Arroz marinera……………………………..…..…......16,50  
Arroz con bogavante………….……………..…..…...20,50  
Arroz ciego (marisco pelado)………………………..15,00  
Arroz con pollo de corral, conejo y caracoles (PE)..14,50  
Arroz con vieira y setas………………………………16,50  
Arroz con bacalao, coliflor y almejas………..….…..14,50  
Arroz con carabineros………………………………..21,50  
Arroz con rape y mejillones (PE)………………..…..16,50  
Arroz con anguilas y gambas……………………..…16,00  
Arroz de montaña (PE)……………………………….16,00 
 
 

CALDERETAS 
Caldereta con gambas y cigalas (PE)...18,50 
Caldereta con bogavante (PE)………...20,50 
Caldereta con rape y gambas (PE)..….18,50 
 


