
   

…Unas bravas         06,00 € 

Las croquetas de rustido      0   8,50 € 

Croquetas de sepia en su tinta y pimiento verde        9,50 € 

Croquetas de trompetas negras y boniato         8,50 € 

Pulpo a feira         14,00 € 

“Crispells” de bacalao          9,50 € 

Gambitas de Blanes salteadas       20,00 € 

Erizos gratinados        14,50 € 

Paletilla ibérica y pan de coca con tomate     17,50 € 

Ración de pan de coca con tomate       0   2,80 € 

ENTRANTES 

     PARA EMPEZAR  

 COMENÇAR 

COMENÇAR … 

Ensalada conca del Tordera         11,00 € 

Escalivada con anchoas de elaboración propia     12,00 € 

Ensalada César con pollo, queso parmesano, y pan tostado   12,00 € 

Ensalada de tomate “cor de bou”, mozzarela, aceite de albahaca y piñones 12,00 € 

Salteado de verduras con miel y soja      11,50 € 

Calamares con nuestra romana       16,00 € 

Chipirones a la andaluza        12,50 € 

Mejillones de roca al vapor, a la brasa o con tomate, ajo y perejil   12,00 € 

Almejas salteadas con ajo y perejil        12,70 € 

Variado de crustáceos (navajas, berberechos, almejas, mejillones) a compartir  21,50 € 

 Vegetariano y vegano 

 



       

 

     Paella marinera       18,50 € p.p. 

     Paella a la brasa      18,50 € p.p. 

     Arroz negro        18,50 € p.p. 

     Fideuá de pescadores      18,50 € p.p. 

     Arroz a la llauna con bogavante    25,00 € p.p. 

     Paella vegana / vegetariana     18,00 € p.p. 

 

       Vegetariano y vegano 

Hablamos de arroz y fideos  

 

   Todos los platos son para un mínimo de dos personas 

 



       

 

 

 

… de pescado  

  

 

… de carne  

  

 

 

 

 

Rape al estilo NUI Beach       19,50 € 

Bacalao a la miel y pasas        18,00 € 

Suprema de salmón braseado en madera de roble    18,00 € 

Pulpo a la brasa con patata cremosa, alioli de ajo negro y pimentón 19,50 € 

Pescado salvaje a la brasa, a la sal, a la espalda o al horno     S.M. 

Cala     

Cala 

 

 

 

 

 
 

Canelones con bechamel y gratinados con queso       8,00 € 

Pasta fresca a la boloñesa (espaguetis o macarrones)      8,00 € 

Croquetas de rustido (4 unid. con guarnición a escoger)*   8,00 € 

Pechuga de pollo empanada *          9,50 € 

Hamburguesa de ternera *         9,50 € 

*Los platos incluyen ensalada o patatas fritas o verduras a la brasa 

  

PARA LOS PEQUES 

 

Chuletón Txogitxu a la piedra (1kg aprox.) a compartir   45,00 € 

Entrecot de ternera “bencriada” D.O. Girona de 400 grs.   19,00 € 

Burger de quinoa y lentejas, mijo, soja y curri a la brasa    12,00 € 

Costillas de cordero de rebaño “BONXAI” del Plà de l’Estany  18,00 €  

Magret de pato a la brasa, marinado con soja y cítricos   17,50 € 

   

 

 

 



  

Postres 

Coulant de chocolate blanco y helado de chocolate negro    5,90 € 

Capricho de chocolate blanco y praliné     5,90 € 

Pan con chocolate, caviar de aceite y sal      5,90 € 

Mousse de mandarina imperial      5,90 € 

Bizcochito de té verde, coco, maracuyá y mousse de yuzu   5,90 € 

Fresas del Maresme al moscatel       5,90 € 

Crema catalana        5,90 € 

Rocher de avellana relleno de mousse de chocolate con leche  6,30 € 

Selección de helados artesanos  

Kéfir con pera confitada        4,00 € 

Cítricos y frambuesa        4,00 € 

Tarta Sacher         4,00 € 

Vainilla mejicana         4,00 € 

Almendra tostada, con turrón de Jijona      4,00 € 

 
 

 
Licores Recomendados 

Gramona vi de gel Gewürztraminer (D.O. Penedès)    3,50 € 
Dolç Mataró AA (D.O. Alella)       3,30 € 
Floralis Moscatel de Torres (D.O. Penedès)     2,30 € 
 

   

       Precios con i.v.a. incluído  

 

 Reglamento (EU) Nº 1169/2011 
 A causa de los processos de elaboración de nuestros platos, no es posible excluir la presencia accidental de alérgenos  

 


