COMPARTIR
Olivas rellenas El Xillu 4,5 €
Chips Sarriegui 2,5 €
Berberechos lata 7,5 €
Croqueta de rustido de pollo 2,5 €
Anchoa 000 El Xillu 2,60 €/ud.
Ensaladilla rusa con salmón marinado 8,5 €
Calamarcitos a la andaluza 11,5 €
Tabla de 3 quesos artesanos con membrillo de Eli 12 €
Jamón Ibérico de bellota Joselito 70 gr. 24 €
“Coca de vidre” con tomate 3,5 €
Ostras Louis 3,6 €/ud.
Ostras Louis 20 €/ 6 ud.

PRIMEROS
Ensalada Verde Mató 9 €
Ensalada con tomate escalivado, stracciatella y sardina ahumada 15,50 €
Burrata 200 gr. con cherry siciliano y rúcula 15 €
Escalivada con anchoas 000 El Xillu 13 €
Verduras zaatar 12 €
Alcachofa conﬁtada con setas y butifarra 19 €
Huevos camperos estrellados 10 €
Huevos camperos estrellados con virutas de jamón ibérico 14 €
Tortilla abierta con verduras 14,5 €
Tortilla abierta con bacalao 18 €
Mejillones a la brasa 12 €
Carpaccio de bacalao con naranja y olivas negras 14,5 €
Gambas de Palamós al ajillo 21 €

ARROCES
Arroz del señorito (precio por pers/min. 2 pers.) 23 €
Arroz meloso de butifarra y setas (precio por pers/min. 2 pers.) 21 €

CARNES Y PESCADOS
Picantón ecológico al estilo Fez a la brasa 17,5 €
Steak tartar de carne ecológica de la Cerdanya 19 €
Milanesa ibérica con huevos poché y tartufata 21 €
Pluma ibérica a la brasa 21 €
Tacos de ﬁlete de ternera con patatas y pimiento escalivado 21 €
Solomillo de ternera al Café París 26 €
Lomo alto madurado a la brasa. 600 gr. sin hueso (mín. 2 pers.) 52 €
Calamarcitos a la brasa 14 €
Merluza a la andaluza 19 €
Merluza Donosti a la brasa 22 €
Cogote de merluza a la brasa 25 €
Rodaballo a la brasa 23 €

ACOMPAÑAMIENTOS
Ensalada verde Mató 3,50 €
Escalivada 4,50 €
Patatas conﬁtadas y fritas 4,50 €
All i oli suave de ajos conﬁtados
Romesco

10% IVA incl. / suplemento servicio terraza 10%

