
Anchoas de l'Escala con una base de pan de coca
de cristal con tomate 12,50€

Croquetas Veganas    7,70€
(3 Trompetas de la muerte y moniato y 

3 de Verduras)
Surtido de croquetas    7,70€

(1 de Pollo, 1 de Bacalao, 1 de Setas, 1 de Foie y
ceps, 1 de Txangurro, 1 de Cocido y trufa)

Calamares a la Andaluza    8,00€
Braves en su salsa    6,00€

Calamares a la Romana    6,80€
Sticks de pollo con 

salsa de miel i mostaza    6,90
 
 
 

Tabla elaborada a partir de 6 quesos 
Catalanes Artesanos    17 €

(Con fruta del tiempo, frutos secos 
y tostadas con pasas)

Ensalada de Burrata    12€
(Burrata, variedades de tomates, pesto, 

albahaca y pan grissini)
Tomate Cortado    12,50 €

(Tomate rojo y amarillo, cebolla tierna, ventresca,
aceite de oliva virgen extra, 

alcachofa confitada y aceitunas de kalamata)
Mejillones de Roca al vapor 9,50 €

PARA EMPEZAR

PARA COMPARTIR

LA GALERA DE 
CAN PAU



Plato de centro paleta ibérica de Cebo 110 gr con
pan de coca de cristal con tomate    18 €

Carpaccio de chuletón    14,90 €
(con aceite de oliva virgen extra, sal gruesa,

tostadas y queso parmesano)
Mi-cuit de foie gras extra artesano al 100%   15,50€

(con tostadas, "melmelada" i sal gruesa)
Carpaccio de Gamba de la zona    18 €

(con aceite de oliva virgen extra, sal gruesa y unas
gotas de cítricos)

 
 
 
 
 

Cazuela de arroz de Mar y Montaña 17 € / persona
(Costilla de cerdo, butifarra de "perol", sepia,

almejas, mejillones y gamba roja)
Cazuela de arroz Negro 19,50 €/ por persona
(Sepia, zamburiña, almejas, butifarra negra 

y gamba roja)
Cazuela de arroz de Bacalao 18,50 €/por persona
(Bacalao troceado, almejas, sepia, pimiento verde 

y crujiente de alga nori)
Cazuela de arroz Vegana 16 €/por persona

(Variedad de verduras y Hiedra)
 

- Mínimo dos personas para los Arroces -
 

ARROCES DE AUTORA

EXQUISTO

LA GALERA DE 
CAN PAU



 

Rissotto de trufa y setas con 
queso parmesano    16 €

Secreto Ibérico con patatas caseras naturales
salteadas con especias    15,90 €

Filete de vaca de 200 gr con 
patatas caseras naturales salteadas 

con especias   22 €
Entrecot de ternera de Girona cortado a mano 

con patatas caseras fritas    18,80 €
 
 
 
 
 
 

Calamares la plancha con ajo y perejil con 
patatas caseras fritas    18,80 €

Mejillones de Roca con salsa marinera 
casera con un punto picante   13,90 €

 
 
 
 
 

Pide nuestra carta de postres!!
 
 

NUESTRA MIRADA 
AL MAR

NUESTRA MIRADA 
A LA TIERRA

LA GALERA DE 
CAN PAU

Y ... PARA TERMINAR


