
 
 
 
 
 

NUESTRA PROPUESTA GASTRONÒMICA  Elige la fórmula que más te guste   !!!!!  

 
ENTRANTES 

 
Ensalada de ventresca con tomate y cebolla tierna 

Carpaccio de piña con jamón ibérico                                                                                         
Espárragos blancos frescos hervidos con Mayonesa 

Crema fría de verduritas con crujiente de jamón Ibérico 
Mejillones al vapor con ximixurri de Verduritas 

Garbanzos estofados con capipota 
Cazuelita de Pulpo con Setas Shiitake gratinadas con alioli 

Timbal de escalivada con queso fundido Molí de Ger 
Nuestro trinxat de la Cerdanya con bacón y butifarra 

Macarrones gratinados a la boloñesa 
 

CON SUPLEMENTO de 5,00 € 
Jamón ibérico con pan con tomate  

Micuït de foie con confitura de moras  
Ensalada de Xicoias con bacón y mostaza  

 

  CON SUPLEMENTO de 10,00 € 
Senderuelas salteadas con foie,trufa y huevo de oca  

 
 

PLATOS PRINCIPALES 
 

Arroz del Señoret  
Nuestros canelones caseros gratinados 

Butifarra a la brasa con judías 
Estofado de ternera del Pirineo con senderuelas 
Confit de pato al horno con salsa de mostaza 

Palpís de cordero de Vilallobent a la brasa con verduritas 
Civet de jabalí 
Suquet de rape 

Merluza a la catalana 
 



CON SUPLEMENTO de 5,00 € 
 

Calamar plancha con Trinxat de la Cerdanya y verduritas 

Entrecot de ternera de Girona a la brasa 
 

CON SUPLEMENTO de 10,00 € 
 

Paletilla de cordero Eco de Vilallobent al horno 
Arroz de langosta con alcachofas 

Lenguado plancha con mantequilla de hierbas del Pirineo 
Filete de ternera a la brasa con salsa al gusto 

 
 
 

LOS POSTRES 
 

Pastel de tres chocolates con nata montada 
Crema Catalana 

Coca de vidre con coulis de fresa,chocolate y helado 
Flan de la casa 

Tarta de manzana con nata montada y helado de vainilla 
Crep relleno de nata y chocolate caliente 

Brownie con helado de chocolate y chocolate caliente  
Helado de vainilla,chocolate,coco o fresa 

Sorbete de limón o fruta de la pasión 
 
 

26,50 € (Incluido en media pensión adulto)  
Aperitivo + Entrante + Plato principal + Postres  

 

18,50 €  Aperitivo + Entrante + Postres  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            * Precios con I.V.A. incluida.Bebidas no incluidas. 
Servicio Jardín – 10% incremento en el precio  

 


