Introducción
La propuesta está basada en la alta cocina tradicional catalana, e
inspirada en la época modernista
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El Estallido de la primavera y Mila

Fábulas
Foie mi-cuit con salsa cumberland al palo cortado

22,00 €

80g de Jamón Ibérico de bellota, DOP Jabugo

30,00 €

Paté de pollo ecológico de Pota Blava al vino rancio

16,00 €

Pan con tomate al estilo Pompeu Gener i Babot

5,00 €

*Las divisiones de la carta hacen referencia a los capítulos del libro Solitud de Victor Català.
Cada capítulo se refiere a las fases de la evolución de Mila de manera metafórica. Victor Català fue el
pseudónimo que escondía a Caterina Albert, escritora representante de la literatura catalana y del
movimiento modernista y naturista. La sociedad de la época desaprobaba que fuese una mujer escritora
y además punzante cómo lo era ella.
Solitud, 1909 es la obra que consagra a Caterina Albert como escritora en pleno modernismo. Una obra cargada
de simbolismo a través de un paisaje.
Si tiene intolerancia a algún producto, solicite más información a nuestro personal.

La subida
Ensalada de tomates con anchoa de l’Escala y judías de Ganxet

18,00 €

Pastel de patata con ventresca de atún rojo y caviar

28,50 €

Salmón salvaje marinado con crujiente de avellanas y crema agria

20,00 €

Crema fría de mejillones al vapor

19,00 €

Berenjenas con romesco y flor de calabacín avinagrada

17,00 €

Nuestra “esqueixada” de bacalao

18,50 €

La cima
Steak Tártar

23,00 €

Fideos con samfaina y queso curado de Maó

18,00 €

Gnocci con consomé ibérico y caviar

27,00 €

Molls Gaudí

23,00 €

Langosta a la catalana

90,00 €

Pescado de lonja con risotto de manteca rancia

45,00 €

Suquet de gamba roja

39,00 €

Filete de vaca con salsa perigueux

34,00 €

Codillo de cerdo de Ral D’Avinyó lacado en su jugo y jengibre

30,00 €

Galantina de pollo Pota Blava con pasas, piñones y cebollitas al vino rancio

34,00 €

Albóndigas de vaca vieja con sepia y espárragos verdes

28,00 €

*Las divisiones de la carta hacen referencia a los capítulos del libro Solitud de Victor Català.

