
 
 

Para cualquier variación o para añadir 

platos de temporada no incluidos en 

estos menús, no duden en 

contactar con nosotros 

Menú 1 

 

Primer plato  pica-pica 

Mejillones de roca a la brasa o a la marinera 

Tortilla de judías del "ganxet" con butifarra negra 

Espárragos verdes a la brasa con salsa de romesco 

Calamars a la romana 

______ 

Pan de coca tostada con tomate 

 

Segundo plato a escoger 

Pies y carrillera de cerdo a la brasa con judías del “ganxet” 

Conejo salteado con ajos tiernos y patatas 

                       Dorada al horno o a la brasa con verduritas  

 

Postre a escoger 

Crema catalana 

Sorbete de mandarina con coulis de naranja 

 

Bebidas 

Aguas minerales 

Vino tinto Marmellans d.o. Catalunya 

Vino blanco Marmellans d.o. Catalunya 

Cafés 

Precio por persona 51.70 € IVA  

 



 
 

  Para cualquier variación o para añadir 

platos de temporada no incluidos en 

estos menús, no duden en 

contactar con nosotros 

Menú 2 

 

Primer plato  pica-pica 

Ensalada de variedad de lechugas con burrata, piñones y albahaca 
 

Escalivada al horno 

Calamars a la romana 

Croquetas de carne de la olla del Trabuc 

______ 

Pan de coca tostada con tomate 

 

Segundo plato a escoger 

Espalda de cordero al horno con guarnición 

Confit de pato con escalivada 

Lubina a la brasa con verduritas 

 

Postre a escoger 

Pastel de la casa 

Macedonia de fruta natural 

Bebidas 

Aguas minerales 

Vino tinto Bruberry. d.o. Montsant 

Vino blanco Pansa Blanca, Raventós. D.O. Alella 

Cafés 

 

Precio por persona 65.50 € IVA incluido 

 



 
 

 

 

Para cualquier variación o para añadir 

platos de temporada no incluidos en 

estos menús, no duden en 

contactar con nosotros 

Menú 3 

 

Primer plato pica-pica 

Anchoas del Cantábrico 

Ensalada de tomate con ventresca de bonito y  cebolla  de Figueres 

Croquetas de carne de la olla del Trabuc 

Pulpo a la brasa con parmentier de patatas y aceite de pimentón 

______ 

Pan de coca tostada con  tomate 

 

Segundo plato a escoger 

Rape al romesco 

Solomillo de ternera con salsa de setas, a la trufa o a la brasa con guarnición 

 

Postre 

Helado de turrón con chocolate caliente y crema de  vainilla 

Tiramisú del Trabuc 

Bebidas 

Aguas minerales 

Vino tinto Basagoiti, tempranillo (crianza). D.O. Rioja 

Vino blanco Pansa Blanca, Raventós. D.O. Alella 

Cafés 

 

Precio por persona 83.90 € IVA incluido 

 



 
 

 

                                                                                                                            Para cualquier variación o para añadir 

platos de temporada no incluidos en 

estos menús, no duden en 

contactar con nosotros 

Menú 4 

 

Primer plato pica-pica 

Salmón ahumado en el Trabuc 

Ensalada de la casa (lechuga francesa, foie, jamón de pato, aguacate, salmón ahumado) 

Calamares a la romana 

Garbancitos de Palou con setas y panceta 

______   

Pan de coca tostada con tomate 

 

Seguno plato a escoger 

Rodaballo al horno o a la brasa con verduritas 

Espalda  o pierna de cabrito al horno con guarnición 

 

Postre 

Fresitas con crema catalana quemada 

Brownie con helado de biscuit  

Bebidas 

Aguas minerales 

Vino tinto Basagoiti, tempranillo (crianza). D.O. Rioja 

Vino blanco Pansa Blanca, Raventós. D.O. Alella 

Cafés 

Precio por persona 88.30 € IVA incluido 

Estos menús se harán  para grupos superiores a 10 comensales. El número de comensales debe ser 

confirmado 3 días antes de la celebración. En caso de anulación el mismo día de la celebración no se 

descontarán de la factura. En el momento de la reserva se deberá realizar el pago  del 30% del total, mediante 

transferencia, tarjeta de crédito o efectivo. A partir de 20 personas pueden haber gastos extras de personal. 



 
 

*Los menús que se deban adaptar para persones celíacas, diabéticas etc... deben comunicarse en el momento 

de hacer la reserva. 


