ENTRANTES
Xató de Sitges

14.75

Ensalada de endivias con vinagreta y nueces

13.50

Berenjenas a la romana con miel de caña
Jamón ibérico 100% bellota D.O Guijuelo (1oo g)

11.20
21.50

SOPAS Y CREMAS
Sopa de pescadores con pescado, marisco y arroz

14.75

Crema de espárragos naturales

11.45

ARROS Y FIDEUAS
Elaborardos con arròs bomba del Delta del Ebro
Mínimo 2 persones
Paella a la marinera con mariscos y sepia

18.95 p.p.

Paella a la Parellada de mariscos, sepia y alcachofas

18.95 p.p.

Arroz negro con sepia y cigalas

17.90 p.p.

Fideuda con sepia, cigalas y allioli

17.50 p.p

Arroz caldoso con bogavante

24,65 p.p.

MARISCOS
Mejillones con salsa marinera de tomate, almendras y albahaca
Mejillones al vapor con picada de ajos y perejil
Almejas finas de Carril a la plancha

13.75
11.70
25.50

Mariscada (con gámbas, cigalas, navajas, almejas finas de carril,
mejillones y calamares)-(min.2 personas)

38.70 p.p.

Gambas rojas de la costa del Garraf a la plancha

s.m.

Cigalas abiertas por la mitad a la brasa con muselina de allioli

24.55

PESCADOS
Calamarcitos de playa a la plancha con pimientos del Padrón
Calamares a la romana caseros

15.75
17.80

Dorada al horno con cebolla y patatas

20.50

Lenguado a la plancha con verduras al vapor

21.00

Lenguado Meuniere o lenguado con salsa de naranjas

22.90

Lenguado fileteado y gratinado con queso, cebolla dulce y patatas

23.90

Rape a la brasa con refrito
Rape y gambas Mare Nostrum, gratinado con muselina de allioli

23.90
25.50

CARNES I RUSTIDOS
Solomillo de ternera de Girona con patatas y pimientos del Padrón
Solomillo de ternera de Girona con salsa de vino de Malvasia de Sitges y setas

23.50
25.50

POSTRES
Nuestros postres son elaborados en casa de forma artesanal.

Servicio de pan
NOTA: Todos los precios son por unidad. El IVA está incluído

7.85
1.75

