
Canelón de pollo de la Torre d’Erbull con crema de queso trufada y jugo del asado. 
Terrina de foie-gras con camamilla de linyola, chutney de manzana y almendra amarga. 
Verduras frescas salteadas con emulsión de escabeche y aceite de piñones. 
Xató de bacalao al vapor con dashi de romesco. 
Caracoles de Ponts guisados con gambas y jugo de marisco. 
Ensalada de queso tabollet d’Aitona con crema de maíz y polvo de “carquinyoli”. 
Steak tartàr de filete de  ternera de Cal Massot. 
Gofraldres de tartar de trucha de Tavascan con sus huevas y crema de bergamota. 
Sopa de tomate y sandía asada con tartar de bogavante, pepino y albahaca. 

14 € 
16 € 
14,80 € 
15 € 
14,5 € 
13,5 € 
22,5 € 
13,5 € 
17 € 

Pescado segun captura acompañado de jugo de jamón y puerro asado. 
Tataki de atún rojo Balfegó con cerezas y corteza de cerdo. 
Lomo de bacalao con sopa de tomillo y mejillones. 

P/M 
24 € 
16 € 

Mollejas de ternera fritas en costra de patata con cremosos de boletus. 
Terrina de cordero de raza xisqueta con pan con tomate y aceituna verde. 
Pichón asado con ciruela, paté de los interiores y Rass-el-Hanout. 
Papada de cerdo asada con jugo de calamar ahumado y berenjena asada. 
Arróz de alitas de pollo, setas de verano y perfume de limón. 

16 € 
19,5 € 
26 € 
16€ 
15€ 

*Servicio de pan artesano del forn Rústic d’Aitona 1€ por persona. 

 

 

 

*Infórmenos si es alérgico o intolerante a algún alimento. 

 
sssdf



Sopa de tomate y sandía asada con tartar de bogavante, queso fresco, pepino y albahaca. 
Terrina de foie-gras con gelatina de camamilla de linyola, chutney de manzana y almendra. 
Canelón de pollo de la Torre d’Erbull con crema de queso y jugo del asado. 

50€ 

A escoger: 
Pescado de lonja con jugo de jamón y puerro asado. 
Mollejas de ternera fritas en costra de patata con cremoso de boletus. 
Papada de cerdo asada con jugo de calamar ahumado y berenjena asada. 

Espuma de yogurt de Casa Sibilló con albaricoques y lavanda. 
Texturas de chocolate negro con almendra tostada y espécies. 

 

 


