
                  
                  

      
PARA PICAR 

Montadito de huevo de codorniz al lecho de sobrasada con un toque de miel(unidad). 2,30 € 

Croqueta de cocido casera (unidad). 1,90 € 

Virutas de foi con una reducción de naranja amarga. 13,95€ 

Carpaccio de gambas. 13,95€ 

Jamón ibérico. 18,00€ 

Filetes de anchoas del norte. (unidad).  1,95 € 

       ENTRANTES 

Salmorejo con huevos de codorniz y virutas de jamon cristalizadas. 7,50€ 

Ensalada de tomate del tiempo con ventresca de atun y cebolla. 9,95€ 

Crema de guisantes con butifarra negra. 8,95 €  

Ensalada Ermitatge 
(mezcla de lechugas,cebolla,tomate,queso de cabra y vinagreta de frutos del bosque). 9,45€ 

Escalibada Ampurdanesa a la brasa (con anchoas del norte y uva ). 10,90€ 

Huevos estrellados con jamón ibérico y aceite de trufa. 9,45€ 

Canelones caseros. 9,25€ 

Verduras de temporada a la brasa con salsa de  romesco. 8,95€ 

Trinxat de la Cerdanya con su “rosta” y butifarra. 10,70€ 

Tortellinis de pasta fresca rellenos de ricotta y espinacas 
a las dos salsas de queso de cabra y tomate con toque de Pedro Ximenez. 9,90€ 
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CARNES 

Arroz de pato y setas  (min 2 per). 14,95€ 

Hamburgesa de solomillo de ternera a la brasa (270 gr.) con compota de manzana  . 14,95€ 

Meloso de ternera con reducción al vino tinto y puré de patata. 14,75€ 

Magret de pato a la salsa de frutos del bosque. 14.75€ 

Pies de cerdo crujientes a la brasa macerados al cava. 13,50€ 

PESCADOS 

Pulpo a la brasa. 15,95€ 

Lenguado a la plancha con  verduras. 15,50€ 

Timbal de bacalao al ajoarriero. 15,50€ 

Bacalao con escalonias y arandanos. 15,50€ 

NUESTRAS BRASAS ( con su guarnicion) 
Conejo. 9,90€ 

Pollo. 9,90€ 

Butifarra. 9,90€ 

Costillas y michanas de cordero. 14,90€ 

Entrecot de ternera de la comarca. 18,95€ 

Solomillo de ternera de la comarca. 21,95€ 

“Chuletón”de la comarca 1.250 Gr. 42,00€ 
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           Menú Quadres. Mesa completa. 

             
             Pica-pica. 
                     *Jamon iberico 

*Ensalada Ermitatge 

*Croquetas de cocido 

*Verduras de temporada a la brasa con salsa de romesco 

Segundo plato a elegir. 
                         

                         *Pulpo a la brasa 

                         *Entrecot de la comarca (sup. 4€) 

                        *Meloso de ternera con reducción al vino tinto y puré de patata 

                        *Costillas y michanas de cordero a la brasa 

                        *Solomillo de ternera de la comarca (sup. 6€) 

                        *Conejo a la brasa ½ 

                        *Magret de pato a la salsa de frutos del bosque 

                        *Chuleton de la comarca de 1.250 gr. Para 2 personas (sup. Persona 8€) 
  

                          Postres a elegir. 

*Flan de la casa 

*Yogourt artesano 

*Requeson con miel y nueces 

*Surtido de helados 

            Vino Nuviana (una botella para cuatro), agua y pan tostado con tomate 
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29,50 iva incluido por persona 

               
               Menú infantil 

Primeros platos 

Canelones gratinados. 

Macarrones a la bolognesa. 

Croquetas caseras. 

Segundos platos 

Libritos de jamón y queso con patatas fritas. 

Butifarra a la brasa. 

Pollo a la brasa. 

Postres 

Yogurt artesano. 

Flan de huevo de la casa. 

Crema catalana. 

Helados. 

Pan y agua  

17 € iva incluido. 
(El menú no se puede compartir) 
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