
Al Punt
Entrantes a elegir
Ensalada de lechugas variadas,
con gambas y corazones de alcachofas

Revuelto de alcachofas con ajos tiernos

Plato principal a elegir
Suquet de merluza con almejas y 
alcachofas

Arroz meloso de alcachofas y cigalas
(Mínimo 2 raciones )

Postres
A elegir

Bebidas
Cerveza Inedit Damm
Agua mineral

Pan

28.50 €  IVA incluido



Entrantes a elegir
Carpaccio de alcachofa con virutas de foie, 
jamón de pato y polvo de avellana

Alcachofas gratinadas y rellenas
con langostinos

Caldereta de alcachofas con
garbanzos de la Alta Anoia y almejas

Tacos de ventresca de bacalao
fritos con “chips“ de alcachofa

Plato principal a elegir
Colitas de rape a la plancha
con ajos tiernos y alcachofa

Arroz negro con chipirones, almejas y 
alcachofas
(Mínimo 2 raciones )

Postres
De la casa

Bebidas
Cerveza Inedit Damm
Aguas minerales
Café

34.00 €  IVA incluido



Bec d’Or

MENÚ DEGUSTACIÓN

Aperitivo
Samosa vegetal
Boquerones con vinagreta de alcachofa
Aceitunas rellenas de alcachofa
Vermut de alcachofa Cynar

Crema suave de alcachofa con ravioli de foie

Salteado de alcachofas con jamón ibérico,
gamba blanca y nouilles de soja

Lomo de bacalao con picadillo
de alcachofa y reducción de Inedit

Postres
De la casa

Bebidas
Cerveza Inedit Damm
Agua mineral

(Para mesa completa)

28.50 €  IVA incluido



Bresca

Entrantes
Mouse de alcachofa y quinoa

Ensalada, alcachofa y anguila ahumada

Platillo de alcachofas y tripa de bacalao

Plato principal
Calamar, morcilla
y alcachofas a la brasa

Postres
Bizcocho especiado,
naranja y cacao

Bebidas
Cerveza Inedit Damm
Agua mineral

Pan

40.00 €  IVA incluido



Cal Tendre

MENÚ DEGUSTACIÓN

Crema de alcachofa con vieira

Guiso de alcachofa con almejas
y picada de almendras

Arroz cremoso de alcachofas

Cochinillo confitado 12 horas
con piel crujiente, lágrima
de alcachofa y salsa de cítricos

Postres
Gelée de moscatel de Montbrió
con nata y chocolate

Dulce final

Bebidas
Cerveza Inedit Damm

29.90 €  IVA incluido



Can Bosch

MENÚ DEGUSTACIÓN

Crujiente
Snack líquido
Snacks salados

Texturas de alcachofa con tocino a baja 
temperatura caramelizada, foie y langostino

Salteado de alcachofa con chipirón
de playa y salsa de su tinta

Rape a la brasa con risotto de alcachofa

Postres
Espuma de yogur, gelée
de violeta y frutos rojos

Petits fours

Bebidas
Una Copa de Inedit Damm

44.00 €  IVA incluido



Can Solé
Entrantes para compartir
Esqueixada de bacalao
Alcachofa con gamba roja

Plato principal a elegir
Arroz de alcachofa con bogavante
(Mínimo 2 raciones )

Merluza de corte al horno con alcachofa

Entrecot a la plancha con
virutas de alcachofa

Postres a elegir
Crepe con helado y chocolate
Chupito de limón

Bebidas
Cerveza Inedit Damm

25.00 €  IVA incluido



Casa Gallau
Aperitivo
Chips de alcachofa y berenjena

Entrantes
Alcachofas confitadas con
huevo escalfado, foie y salsa de oporto

Plato principal
Rape de Cambrils con costra
de alioli, alcachofas y calçots

Postres
Pannacotta con mermelada
de pera

Bebidas
Cerveza Inedit Damm

35.00 €  IVA incluido



Casa Macarrilla 1966

Aperitivo ( tres mosssegadetes )
Sorbete de caldo de pollo de corral
y solomillo de buey, aromatizado con Ardbeg

Tortilla de maíz, con hummus de berenjena
ahumada y atún

Crema fría de manzana y pepino
con un cubito de langostino en tártaro

Entrantes para compartir
Gamba roja y raviolis de foie con
crema de alcachofa y calabacín ecológico

Fideos mar y montaña con alcachofa y berberecho
gallega con caldo marinero verde de espinacas
y algas, wakame y nori

Plato principal
Suquet marinero de rape y vieira con setas silvestres
de temporada y ortigas de mar crujientes

Postres
El beso, una uva recubierto de una mezcla de queso
fresco, queso de cabra y queso de untar,
enlucido de pistacho

Sorbete de limón con frutos del bosque
y virutas de chocolate blanco

Bebidas
Cerveza Inedit Damm
Agua mineral

Pan y salsas incluidast

Menú mínimo 2 personas.

(Para mesa completa)

42.50 €  IVA incluido



Casa Port

Entrantes
Chips de alcachofa con huevo frito
al aceite de trufa

Almejas salteadas
con ajos tiernos

Plato principal
Arroz de alcachofas con sepia
y gambas (mínimo 2 raciones)

Postres
Del día a escoger

Bebidas
Cerveza Inedit Damm
Agua mineral

33.00 €  IVA incluido



Casavella

MENÚ DEGUSTACIÓN

Entrantes variados de la casa

Chipirones con alcachofa

Arroz a la cazuela con
alcachofa y cigalas

Postres a elegir
Repostería
Sorbete de limón
Zumo de naranja con helado de vainilla

Bebidas
Cerveza Inedit Damm

30.80 €  IVA incluido



Club Nàutic
Cambrils

MENÚ DEGUSTACIÓN

Snacks

Tapetes de aperitivo

Tartar de atún, aguacate y alcachofa

Crema de calçots, alcachofas, foie y 
huevo onsen

Lubina con alcachofas chinas
y alcachofas de Jerusalén

Postres
Postre lácteo a base de leche de 
oveja (Recuerdo del rest. Celler de 
Can Roca)

Petits fours

Bebidas
Cerveza Inedit Damm

35.00 €  IVA incluido



Denver Cambrils

Entrantes
Aperitivo Denver

Milhojas de alcachofa
con foie y jamón de bellota

Timal de alcachofa con canana de Cambrils

Plato principal
Arroz de alcachofa y chipirones

Postres a elegir
Caseros
Copa de cava, con reserva previa

Bebidas
Cerveza Inedit Damm
Agua mineral
Café

Pan

35.00 €  IVA incluido



Dofí Verd

Entrantes
Alcachofas con gambas rojas
y crujiente de ibérico

Plato principal
Risotto negro con
alcachofas y galeras

Postres
Crema catalana

Bebidas
Cerveza Inedit Damm

(Mínimo 2 personas)

22.00 €  IVA incluido



Duomo

Aperitivo
Chips de alcachofas

Entrantes
Alcachofas con almejas

Plato principal
Pizza de alcachofas y foie

Postre
De la casa

Bebidas
Cerveza Inedit Damm

28.00 €  IVA incluido



El Pescador

Entrantes
Timbal de patata y alcachofa
con huevo frito y virutas de foie

Primer plato
Sepia guisada con alcachofa

Plato principal
Arroz negro con sepia y alcachofa
(Mínimo 2 raciones )

Postres
Helado de nata con coulis
de frutos rojos

Bebidas
Cerveza Inedit Damm
(1 botella para 2 personas)

(Mínimo 2 personas)

27.00 €  IVA incluido



El Pósito

Entrantes
Alcachofas con virutas
de jamón ibérico

Plato principal
Arroz con pollo y alcachofas

Postre a elegir
Crema catalana casera
Sorbete de limón casero

Bebidas
Cerveza Inedit Damm

23.00 €  IVA incluido



Fonda Montserrat

Entrantes a elegir
Revuelto de alcachofa con jamón
Tortellini de ricotta con alcachofa,
salmón al vapor y camarones salteadas

Plato principal a elegir
Sepia ahogada con alcachofa,
albóndigas, mejillones y galera

Bacalao gratinado con muselina
de alioli de alcachofa

Postres a elegir
Crema catalana con zumo de alcachofa

Sorbete de limón

Bebidas
Cerveza Inedit Damm

(Mínimo 2 personas)

17.50 €  IVA incluido



Gami

Entrantes a elegir
Esqueixada de bacalao
con alcachofas y romesco

Alcachofas con almejas

Alcachofas salteadas con chipirones, 
habitas y ajos tiernos

Plato principal a elegir
Arroz negro con alcachofas

Suquet de pescado con alcachofas

Postres a elegir
Trufas caseras

Helado de coco

Sorbete de manzana

Bebidas
Cerveza Inedit Damm

27.00 €  IVA incluido



L’Escandall
Entrantes
Pica pica El Escandall

Plato principal a elegir
Chipirones con garbanzos
y alcachofas

Arroz con alcachofas

Postres
De la casa

Bebidas
Cerveza Inedit Damm
Agua mineral

30.80 €  IVA incluido



Germans Miquel’s

Entrantes a elegir
Ensalada de alcachofa
y queso de cabra

Mejillones a la marinera con alcachofas

Alcachofas con anchoas

Plato principal a elegir
Arroz caldoso de marisco con alcachofas

Rape en salsa con alcachofas

Paella de marisco y alcachofas

Postres
A elegir

Bebidas
Cerveza Inedit Damm
Agua mineral

(Para mesa completa)

29.50 €  IVA incluido



L’Espurna
MENÚ DEGUSTACIÓN

Croqueta de alcachofa D.O. Benicarló con 
gamba blanca de Cambrils y pesto genovés

Suquet de alcachofas con judías
jóvenes de Navarra, chipirones y almejas

Alcachofas laminadas y fritas con
aceite “Mestral“ con lluvia de chispas
de foie fresco del Delta

Rap de Cambrils albardado con tocino ibérico 
“Joselito“, alcachofas confitadas
y alioli de ajo negro

Postres
“La Sopa BMV”...
Bourbon, maduixes (fresas) y vainilla

Bebidas
Cerveza Inedit Damm

30.00 €  IVA incluido



L’Original,
experiències gastronòmiques

Aperitivo
Mini cornetto de mousse de alcachofa y 
carbón

Alcachofa frita con panko y salsa agridulce

Entrantes
Alcachofa conitada rellena de meloso 
carrilera de buey, salsa de setas y queso 
parmesano

Plato principal
Merluza de Cambrils con salsa verde de
alcachofa, almejas de carril, langostino y 
guisante (Crujiente de alcachofa y salteado 
de alcachofa )

Postres
Individual de pistachos y chocolate blanco

Bebidas
Cerveza Inedit Damm
Agua mineral

Pan

29.00 €  IVA incluido



La cuina d’en Jordi
Entrantes
Pincho de alcachofa con jamón

Alcachofa frita

Alcachofa y calçots al horno con 
romesco

Plato principal a elegir
Arroz con alcachofa y calamar

Secreto ibérico a la plancha
con guarnición de alcachofa

Postres a elegir
De la casa

Bebidas
Cerveza Inedit Damm
Agua mineral

Pan

(Para mesa completa)

20.00 €  IVA incluido



La Galera
Port Cambrils
Aperitivo
Alcachofa gratinada

Entrantes
Arroz meloso de alcachofa y bacalao

Plato principal
Rape a la plancha con habitas
y gel de alcachofa

Postres
De la casa

Bebidas
Cerveza Inedit Damm

(Para mesa completa)

27.50 €  IVA incluido



La Palmera 
de la Llosa
Entrantes
Jamón ibérico y pan de cristal
hecho en casa con tomate

Ensalada de alcachofas escabechadas y 
navajas

Carpaccio de pies de cerdo

Plato principal a elegir
Arroz negro con alcachofas

Carrileras de ternera con puré de alcachofa

Merluza en salsa verde con almejas y 
alcachofas

Postres
Nuestro cheesecake

Bebidas
Cerveza Inedit Damm

(Menú mínimo 2 personas)

23.90 €  IVA incluido



La Stiva da Matteo

Aperitivo
Panzerotti

Entrantes
Tagliatelle a la crema de alcachofa
y crujiente de Speck

Plato principal
Maltagliata de cordero tierno,
búfala y alcachofa

Postres
Pannacotta con coulis
de mango

Bebidas
Cerveza Inedit Damm

22.00 €  IVA incluido



Lekeitio

Aperitivo
De la casa

Entrantes
Carpaccio de alcachofas
y virutas de foie

Plato principal
Popietes de lenguado rellenas de alcachofa 
en salsa de coco y aroma de curry

Postres
Crumble de manzana
con helado de alcachofa

Bebidas
Cerveza Inedit Damm
Agua natural
Café

27.00 €  IVA incluido



Les Barques

Aperitivo
De la casa

Entrantes
Revuelto de alcachofas,
champiñones y gambas

Plato principal
Arroz de alcachofa con bacalao

Postres a elegir
Del día

Bebidas
Cerveza Inedit Damm
Café

25.00 €  IVA incluido



Les Fonts

Entrantes a elegir
Vichyssoise de alcachofa con manzana
cocida y crujiente de arroz salvaje

Ensalada de naranja con
bacalao y cebolleta

Primer plato a elegir
Ortigas de mar fritas
con crema de alcachofa

Calamares a la romana

Plato principal
Arroz meloso de alcachofa y galeras

Postres
A elegir

Bebidas
Cerveza Inedit Damm
Agua natural

Pan

27.00 €  IVA incluido



Maset

Aperitivo
Alcachofas fritas

Entrantes
Chipirones salteados con alcachofas

Plato principal
Arroz caldoso de galeras y gambas
con alcachofas

Postres
Caseros variados

Bebidas
Cerveza Inedit Damm

28.90 €  IVA incluido



Miquel

Entrantes
Alcachofas rellenas
con brandada de bacalao

Alcachofas con almejas

Plato principal
Arroz de chipirones y alcachofas

Postres
Tatín de pera con helado de vainilla
y nueces de macadamia

Bebidas
Cerveza Inedit Damm

35.00 €  IVA incluido



Miramar (desde 1957)

Aperitivo
Corazones de alcachofas con 
espinacas y frutos secos

Entrantes
Almejas con alcachofas y calçots

Plato principal
Arroz meloso con alcachofas y 
bacalao

Pre Postre
De la casa

Postres a elegir
De nuestra pastelería
elaborada diariamente

Bebidas
Cerveza Inedit Damm
Agua mineral

Pan y salsas

45.10 €  IVA incluido



Montserrat

27.50 €  IVA incluido 

Aperitivo
De la casa

Entrantes
Calamares a la romana

Cazoleta de langostinos y 
alcachofas a la crema de ajos 
tiernos

Ensalada con chips de alcachofas

Plato principal a elegir
Bacalao al horno gratinado con 
alioli y alcachofa

Arroz meloso con garbanzos,
bacalao y alcachofas

Postres a elegir
Profiteroles de nata con 
chocolate caliente

Mus de avellana

Bebidas
Cerveza Inedit Damm

Pan



Rincón de Diego

42.00 €  IVA incluido 

MENÚ DEGUSTACIÓN

Snacks

Tapetes de aperitivo

Crema de alcachofas con pop
a la brasa y jamón ibérico

Salteado de alcachofas, cama de calçots, 
calamares de playa y aceite de su tinta

Black cod marinado en miso, alcachofas
chinas y texturas de alcachofas de 
Jerusalén

Postres
Nuestro tiramisú
Petits fours

Bebidas
Cerveza Inedit Damm



Vora
Entrantes
Ensalada de corazones de alcachofa con 
fondos de champiñones, anchoas de la 
Escala y aceite de romesco

Chipirones salteados con
alcachofas y calçots con aceite de ajo

Plato principal
Fideos negros con almejas
y chips de alcachofa

Postres a elegir
Del día

Bebidas
Cerveza Inedit Damm
Agua mineral

Café

36.00 €  IVA incluido


