PA R A

P IC AR

Croquetas trufadas.

6,95

Calamares a la andaluza.

8,95

Gambas de Palamós
a la plancha (p.m.)*.

SM*

Jamón ibérico
y su pan de coca con tomate.

13,95

Pan de coca con tomate.

1,90

G REEN
&F I T
Gazpacho andaluz _5,85
tradicional.
"La verde": _6,60
espinacas baby, aguacate y humus
de guisantes, con vinagreta
de piñones.
Rascacielos de tomate _6,80
& mozzarella fior di latte.
Ensalada con virutas _6,95
de cabra.

ARROCES
CL ÁSI COS

NU E ST RO S
Y

Paella de marisco de La Malcontenta (min. 2 pers.). _14,95
Paella de Palamós de carne y pescado (min. 2 pers.). _12,80
Arroz negro con sepia y ali oli (min. 2 pers.). _13,30
Canelón de pularda con trompetas de la muerte. _8,95
Spaguetti carbonara "hecho al momento" sobre Pecorino. _9,95
Fideuá de la Malcontenta. _11,50

IVA incluido | Pan 1€ | Pan sin gluten 1,35€ | Pan de coca con tomate 1,90€

MAR

T I E R RA
Pallarda de pollo
a la provenzal con trigueros
y parmentier trufada.

9,50

Tartar de salmón
con aguacate y huevas de trucha.

12,80

Hamburguesa
con queso fundido y sus
fritas caseras.

Filete de dorada
con parmentier de guisantes.

14,95

10,80

15,80

Confit de pato
con chutney de manzana y
zanahorias especiadas.

13,50

Tataki de atún
con ensalada fresca de algas
y mango fresco.

15,90

SR. ENTRECOT.

16,80

Lomo Bacalao
gratinado con “allioli” suave
sobre mermelada de tomate.

Solomillo de buey
a la plancha.

19,95

Pulpo confitado con patatas violeta.

16,95

Gambas de Palamós
a la plancha (p.m.)*.

D ULCE

SM*

F I NAL

Esponjoso de yogurt griego, sorbete frambuesa y frutos rojos confitados.

5,20

El postre del "pequeño Willy" (chocolate fundido con helado de
turrón y crema catalana quemada).

5,25

Crema catalana quemada.

5,25

Cheesecake templado.

5,65

CHOCOLATE ADDICTED.

5,65

Coulant de chocolate con nata montada casera.

5,95

Copa de helado.

4,75

Si usted tiene algún tipo de alergia o intolerancia alimentaria, por favor, solicite nuestra guía de alérgenos.
* precio según mercado

