
 
Los productos de proximidad y temporada son la esencia de nuestra cocina 

 

COSITAS PARA PICAR  

COCA de Folgueroles con tomate y aceite de oliva virgen extra … 5,50   

ANCHOA de Santoña 000 (2 filetes) con aceite de oliva virgen extra y pimienta … 6,90  ,  

JAMÓN ibérico de bellota reserva personal 36 meses cortado a mano (70 gr) … 24,50   * 

PÂTÉ de campagne con calabaza a la vainilla y ensalada de encurtidos ... 18,50  

BUÑUELOS de bacalao con alioli de pimentón … 12,00 

CROQUETA de jamón de Jabugo hecha en casa … 3,80 

CROQUETA de rustido hecha en casa … 3,80 

SELECCIÓN DE QUESOS artesanos de Andorra con membrillo y miel KM0 … 19,50  

 

ENTRANTES FRIOS Y CALIENTES 

ENSALADA de alcachofas i espinacas con vinagreta de frutos secos, tomate y parmesano … 17,50  

BROTES DE TEMPORADA ligeramente aliñados con vinagreta de miel y mostaza …. 15,50  

TARTAR DE ATÚN ROJO BALFEGÓ, aliñado al natural con aguacate…26,50 * 

ALCACHOFAS fritas con parmesano y romesco… 17,50 …  con trufa negra Melanosporum … 23,50 

HUEVOS de Calaf con tocino, patata y trufa negra Melanosporum … 24,00  * 

SOPA DE CEBOLLA tradicional … 16,50 

COCOTTE DE VERDURAS a la brasa …18,50   con huevo poché de Calaf y jamón ibérico … 23,50   

ESCUDELLA i CARN D’OLLA de siempre… 21,00 

 

ARROCES Y PASTA 

ARROZ CREMOSO de parmesano y trufa negra Melanosporum … 26,00  

ARROZ DE ALCACHOFAS, sepia y ajos tiernos… 26,00   

ARROZ DE SALCHICHAS, butifarra negra y calabaza … 25,00  

CANELONES de rustido trufados …22,50 … con extra trufa negra Melanosporum… p.s.m 

PACCHERI a la carbonara con panceta KM0 y yema de huevo … 21,50 

 

Disfruta en tus platos trufa negra Melanosporum  p.s.m 

Disfruta en tus platos Real Caviar Osetra 5 gramos  15,00 



 
 

NUESTROS PESCADOS 

PESCADO del día según mercado a la plancha con verduras de temporada … p.s.m  

PESCADO del día según mercado a la Santurce con parmentier,  piquillo confitado y cebolla tierna … p.s.m.  

RODABALLO con salsa velouté, puerro a la brasa, piparra y hierbas … 29,50  

PULPO a la parilla con aceite de pimentón de la vera, patata y alioli … 28,50  

SALMÓN en papillote con verduritas de temporada y mantequilla de eneldo … 24,00  

 

 

 

LA SELECCIÓN DE CARNE DE TERNERA BRUNA 
 

CARPACCIO con parmesano, AOVE y alcaparras … 18,50  

STEAK TARTAR de filete cortado al cuchillo con patatas y huevo frito de Calaf …  26,50 

FILETE a la brasa con setas a la crema y jugo de rustido…  31,50  

HAMBURGUESA con queso cheddar, bacon, cebolla confitada, cogollos, tomate y mayotaza …  22,50 

CHULETÓN a la brasa de Josper y leña de encina con pimientos a la brasa**  

– pieza 1,3 kg aprox min. 2 personas - 45,00 p/p  

… Escoge una guarnición para tus platos +4,50 unidad: espinacas salteadas, brócoli cocido, patatas fritas, setas salteadas,  
cogollos o parmentier 

… con extra trufa negra Melanosporum… p.s.m 
 

 

PLATOS TRADICIONALES 

CAP i POTA de ternera con garbanzos y chorizo con un toque picante … 22,00  

GALTA de cerdo Ral d’Avinyó glaseada, parmentier de Manchego, berenjena y tomate confitado … 24,50 

FRICANDÓ de ternera con setas de temporada … 22,50 

BUTIFARRA a la brasa con alubias salteadas con ajo y perejil … 20,50 

POLLO RUSTIDO ECOLÓGICO de payés, hierbas aromáticas, patatas, brotes y cocotte de verduras ecológicas … 26,50  

 

En materia de alergias e intolerancias alimentarias no duden en solicitar información a nuestro personal 

 
*Suplemento de 7 euros para los huéspedes de media pensión 

**Suplemento de 15 euros por persona para los huéspedes de media pensión 


