TAPAS
Croqueta de calamar en su tinta

2€

Croqueta de jamón ibérico

2€

Chip de patatas Torres

2,5 €

Anchoa de l'Escala en pan de coca con pimientos asados (2ud)

5€

Jamón ibérico de bellota con pan de coca y tomate de colgar

21 €

Cigalas al ajillo con aire de perejil (10ud.)

16 €

Coca de aceite con tomate de colgar

3,50 €

Patata brava Can Balcells (4ud)

6,50 €

Pulpo a la gallega en dos cocciones a la brasa con patata rota

16 €

Surtido de quesos catalanes con membrillo y frutos del bosque

14 €

Churros de bacalao con salsa tártara

7€

ENTRANTES
Ensalada de tomates de temporada con ventresca de atún,
pimientos asados, cebolla morada y olivas de Kalamata

15 €

Wok de calamares y verduras salteadas con ajo perejil y salsa de soja

12 €

Canelón de verduras con sofrito de tomate y crujiente de parmesano

13 €

Canelón de rustido de la yaya con bechamel trufada

14 €

Sándwich club Can Balcells (tomate, aguacate, mézclum, pechuga de pollo
crujiente, beicon, jamón york, salsa chile dulce y alioli suave)

16 €

Parrillada de verduras a la brasa con romesco

14 €

DEL MAR
Pescado de mercado con verduras a la brasa o ensalada Can Balcells

24 €

Tártar de salmón marinado en casa con guacamole y tostaditas de pan de coca 21 €
Lomo de bacalao confitado con pisto de verdura de la huerta
y gratinado con allioli de membrillo

21 €

CARNES A LA BRASA
Solomillo de vaca con salsa café parís con patatas fritas casera

22 €

Hamburguesa de ternera con queso cheddar, bacon crujiente,
cebolla caramelizada y mayonesa de aguacate y soja
acompañada de patatas fritas caseras

16 €

Chuletón de vaca madurada 1kg

45 €

CARNES
Steak tartar tradicional de solomillo de vaca con tostaditas de pan de coca

21 €

Magret de pato ahumado con salsa de albaricoques y lavanda

18 €

Paletilla de cordero lechal con pimientos del piquillo

28 €

ARROCES
Arroz de marisco Can Balcells con sofrito de sepia, cigalas,
berberechos y mejillón

20 €

Arroz caldoso o seco de bogavante

28 €

Arroz vegano de verduras

16 €

NIÑOS
Macarrones Can Balcells

8€

Nuggets con patatas fritas caseras

8€

POSTRES
Coulant de chocolate con helado de nata

8,5 €

Mousse de limón y lima con galleta de almendra marcona

8,5 €

Tarta de queso Can Balcells con mermelada de frutos rojos

8€

Helados y sorbetes

6€

Ensalada de frutas con helado de fresas

8€

