
MENÚ DÍA REYES 
PRIMEROS A ELEGIR

Timbal de escalibada y anchoas
Cóctel de piña rellena de marisco
Ensalada tibia de queso de cabra

Delicias Cal Dimoni (escalibada, esqueixada y jamón ibérico)

Canelones de la abuela "caseros"  al gratén
Croquetas caseras de cocido

Sopa de galets
SEGUNDOS A ELEGIR
Colita de rape a la marinera

Tronco de merluza a la Vasca
Dorada al horno con patata panadera

Bacalao Cal Dimoni (gratinado con all i oli)

Paletilla de cordero al horno
Meloso de ternera a la Española

Entrecot de ternera al gusto
Presa ibérica a la brasa

POSTRES
Sorbete de limón, Natillas, Mel i mató, Crocanti o Flan con nata

BEBIDAS
Roca i Mora tinto

Roca i Mora Blanco
Aguas minerales

CAVA  Y CAFÉS

COMBINADO INFANTIL (plato único)
Escalopa de pollo,croquetas caseras,macarrones y patatas fritas

Agua y postre

           PRECIO 38,90 € adulto y 16,90 € Combinado infantil (infantil hasta 12 años)
(10% IVA incluido)

Según el decreto ley 1169/2011 sobre las intoleracias alimentarias, se le
comunica a los clientes que nuestros platos pueden contener alguno de los
 14 alérgenos que se indican, por favor consulte con nuestro personal



MENÚ CALÇOTADA 

PRIMERO
Calçots con salsa romesco (se pueden repetir/ilimitados), quemados a la leña

Pan de pagés tostado

SEGUNDO
Parrillada de Carne

(Butifarra de pagés, churrasco de ternera, carne de cordero
acompañadas de  judías, patatas caliu y alcachofas)

POSTRE (a elegir)

Crema Catalana
Cucurucho de vainilla y chocolate

BEBIDA

Roca Mora Tinto o Blanco
Aguas minerales 

Copa cava Castell de Calders Brut Nature
Café o infusión

PRECIO  39,90€ IVA 10% incluido

MENÚ INFANTIL (Plato Combinado)
Escalopa de pollo, macarrones, patatas y croquetas caseras

Agua y Postre
PRECIO 16,90 € IVA  10% incluido

Según el decreto ley 1169/2011 sobre las intoleracias alimentarias, se le
comunica a los clientes que nuestros platos pueden contener alguno de los
 14 alérgenos que se indican, por favor consulte con nuestro personal
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