
 

LA PRIMAVERA 

 

 |Tastets| 

 ERIZOS DE MAR DE CADAQUÉS, al natural    17,40 € 

 JAMÓN IBÉRICO BELLOTA, pan tostado con tomate 14,10 € 

 CABALLA, a la marinada de cítricos 8,25 € 

 QUAJADA DEL EMPORDÀ, al aceite de oliva de kalamata    7,50 € 

 HABAS, ensalada, jamón Ibérico, pie de cerdo, menta “Josep Mercader” 12,30 € 

 ALCACHOFAS según receta de CARLES-JORDI GUARDIOLA 9,60 € 

 GUISANTES, con calamares y langostinos, al miso    16,30 € 

 ESPÁRRAGOS DE RIUMORS, al perfume de trufa blanca y Pecorino    13,70 € 

 COLMENILLAS, de Collsacabra a la crema  19,40 € 

 CROQUETAS DEL MOTEL, de marisco un. 3,50 € 

 CHIPIRONES, a la plancha en brocheta, vinagreta de estragón  un. 8,50 € 

 SARDINA MARINADA, con pisto    un. 2,50 € 

   

 

 |Entrantes| 

 CRUDITÉS, ensalada 7,80 € 

 TOMILLO, sopa de caldo con pan  7,80 € 

     

 

 |Pasta y arroz| 

 CANELÓN, gratinado a la crema    un. 3,10 € 

 ARROZ DE CONEJO, salchichas y guisantes    19,70 € 

 RISOTTO, espárragos y gambitas de Roses    19,30 € 

 

 

 

 
(10% IVA incluido) 

 



 

  

 |Platos| 

 GAMBAS DE ROSES, en croûte de sal marina 62,70 € 

 BACALAO, a la parrilla a la muselina de ajo “Josep Mercader” 21,60 € 

 LUBINA DE CADAQUÉS, cocida lentamente, caldo de verduras    27,50 € 

 MERO DE CAP DE CREUS, a la parrilla con allioli de azafrán y membrillo     32,40 € 

 PIES DE CERDO, con piñones 13,40 € 

 TÊTE DE VEAU, salsa Ravigote    13,50 € 

 CORDERO LECHAL AL ROMERO, del Mas Marcè, cebollitas, pera, boniato 23,20 € 

 SOLOMILLO DE BUEY, a las tres cebollas 26,50 € 

 

 

 

 |Platillo del Empordà| 

 PLATILLO DE SEPIA, alcachofas y tripa de bacalao    18,70 € 

 

 

 

 |Pieza de pescado entero| 

 A la parrilla o al horno a la Pescadora 

 Peso Pers  

Besugo 490 g 1 29,50 € 

Rape 410 g 1 21,90 € 

Boriola 985 g 2-3 48,75 € 

Lenguado 205 g 1 18,60 € 

Lenguado 260 g 1 21,30 € 

Lenguado 315 g 1 25,80 € 

Lubina 710 g 2 43,40 € 

Pez de San Pedro 815 g 2 42,15 € 

 

 

 |Quesos| 

 SURTIDO DE QUESOS 14,40 € 

 

 

(10% IVA incluido) 
“Nuestro establecimiento dispone de información sobre la presencia de productos y de ingredientes alérgenos en los platos de la carta y del menú.  Estamos a su disposición para dar información en el caso que sufra 

alguna alergia y/o intolerancia alimentaria (de acuerdo con el Reglamento (UE) nº 1169/2011)” 


