
 

 

MENU CAVATAST 2013 

CAL BLAY 25 

Jamón Ibérico 

Bull de foie al cava 

Pan de coca de cristal untado con tomate y aceite de oliva arbequina  

Buñuelos de bacalao 

Croquetón de carn del perol 

Calamares a la andaluza 

Huevos estrellados con patata de Prades, trufa y foie  

 

Segundo a escoger: 

Morro de bacalao con refrito concentrado, pasas y piñones 

Cortadas de txuleton de buey con patata trufada 

Calamarcitos a la pancha con judías blancas de Sta. Pau y ceps 

Ternera a baja temperatura en su jugo y salteado de setas de temporada 

 

Postres : 

Torrija con toffee y helado de chocolate blanco y cafe 

Bracito de nata con sopita de fresones y su helado 

Gurmanderias (pequeños dulces) 

Espuma de chocolate 70% con fruta de la pasión 

Infución de fresones con helado de vinagre balsámico de cava 

 

PRECIO :30 E  + BEGUDA+CAFE 

 



 

 

MENU CAVATAST   

PRIMEROS PLATS : 

Ensalada de gambas con chutney de mango, cebolla crujiente y vinagreta de balsámico de cava 

y menta 

Canelones de carne del perol con bechamel de ceps y polvo de parmesano 

Crema de setas de temporada con panellets de foie y reducción de malvasía de Sitges 

Tastets 2013: 

Pan de coca de cristal con bull blanco 

Ensalada de tomate y mozzarela con aceite de pesto 

Cazuelita de garbanzos del Anoia con espinacas, bacalao, panceta y butifarra negra 

Cazuelita de pulpo y patata 

 

2dos PLATOS : 

Filetes de dorada con parmentier de jamón ibérico y vinagreta de verduras 

Emincé de ternera con patata trufada 

Morro de bacalao con manzana caramelizada y all-i-oli de cava 

Milhojas de ternera con crea de ceps y espaguetis de verduras 

 

POSTRES: 

Crema catalana S XXI 

Espuma de yogurt con frutos rojos 

Sorbete de mandarina 

Brownie con helado de vainilla bourbon 

PRECIO: 29 E TODO INCLUIDO  (café, agua, y vino o cava) 


