
Jamón ibérico de Bellota Castro y González (80gr)

Anchoas y boquerones con tomate y AOVE Bardomus

Foie micuit, membrillo, frutos del bosque y reducción de Monastrell

Escalivada, queso fresco de Catí y anchoas

Salmorejo de sandía, burrata y caballa ahumada

Ensalada de tomate de Cap y Corp, ventresca y 

aceitunas de Kalamata

Tartar de salmón, crema agria, cítricos y crujiente de algas

Carpacio de atún Rojo JC Makintosh con trufa y mostaza

Pulpo a la brasa, parmentier de patata y aceite

de ajo confitado

Kokotxas de bacalao al pil-pil

Calamar a la plancha, emulsión de su tinta

y crujiente de sus tentáculos

Croquetas de marisco 

Croquetas de jamón

Entrantes y Sugerencias
21,70

15,50

19,80

16,90

15,70 

15,50

16,90

21,50

19,90

19,90

21,50

2,10/u

2,10/u



Almeja fina a la plancha

Almejas fina a la marinera

Almeja fina viva  

Mejillones al vapor 

Mejillones a la marinera

Caracoles de mar (Cañaillas) 

Ostras Amélie Fine de Claire n2 

Ortigas de mar en tempura 

Navajas a la plancha (12 u.)

 

Gambas de Sant Carles a la Andaluza

(150gr)

Calamares a la romana 

Sepia a la plancha

Chipirones a la plancha

Entrantes del Mar
23,40

23,40 

23,40

12,70

13,50 

17,80

4,50

2,50/u

17,80

14,80 

14,80

18,70

18,50



Bacalao al pil-pil, samfaina de verduras de nuestro huerto

y tomate de penjar Herrera

Rodaballo en salsa de erizos de mar

Rodaballo al horno   

Rape “Paquita” paquita con almejas y langostinos

Lenguado a la plancha 

Lubina a la espalda

Parrillada de pescados y mariscos 

Suquet de pescadores (Por encargo / Para 2 personas)  

Zarzuela de pescado (Por encargo / Para 2 personas)

*Pregunten por nuestros pescados del día

Pescados
19,70

23,80

21,50 

23,90

22,50

23,50

39,50 

48,90

48,90

 

Carnes
21,70  

22,50 

23,50

20,50 

21,50

22,70

19,90

19,90

 

Solomillo de ternera a la plancha

Solomillo de ternera con salsa roquefort o pimienta

Solomillo con setas y foie al P.X.

Entrecot de ternera a la plancha

Entrecot de ternera con salsa roquefort o pimienta

Entrecot “Can Roig”

Cordero a baja temperatura con hierbas de Irta, berenjena asada,

requesón, miel y frutos secos

Albóndigas de secreto ibérico, coliflor y guiso de setas       



Paella Valenciana 

Paella mixta 

Paella de marisco  

Arroz de Secreto Ibérico y habitas

Arroz del “Señoret” 

Arroz de sepionet y ajos tiernos  

Arroz con algas y carabineros 

Arroz de huevas de sepia y langostinos

de Vinaròs
 

Arroz con bogavante 

(seco, meloso o caldoso) 

 

Fideuá de marisco

Fideuá del “Señoret” 

Fideuá de rape y gamba roja 

Arroces
15,80

17,80 

16,80

16,80

16,90

16,90

25,50

20,50

24,50

16,80

18,10

16,90

 

*Todos los arroces y fideúa son por encargo*

**Se sirven  a mesa completa**

***Mínimo 2 personas***



Espaguetis con tomate 

Escalope de ternera con patatas

Nuggets caseros de pollo con patatas 

Infantil
8,40

11,90 

9,50

 


