
LÁCTEOS GLUTEN 

HUEVO 

FRUTOS DE CÁSCARA 

SÉSAMO 

                    

Carpaccio de buey con lascas de parmesano, brotes y tostaditas  

Ensalada Can Balcells : surtidos de tomates de temporada, olivas de Kalamata, zanahoria 
y cebolla morada     

Mejillones al vapor 

Mejillones al curry Tailandés 

Parrillada de verduras a la brasa con alioli suave 

Canelón de pato a la bordalesa con salsa de foie y crumble de parmesano  

DEL MAR

                    
Pescado de mercado con verduras a la brasa 

Tartar de atún rojo con tomate, aguacate y perlas de aceite

Salmón a la brasa con setas shitake, berenjenas fritas con miel y miso

                    
Solomillo de vaca con salsa Café París 

Tagliata de ternera con rúcula y parmesano  

Presa ibérica con parmentier de patata 

Steak tartar de solomillo de vaca aliñado al estilo tradicional 

Confit  de pato al Pedro Ximénez con cebollitas caramelizadas

Hamburguesa de Angus en pan de brioche con lechuga, tomates secos, cheddar y salsa tártara
acompañada de patatas fritas 

CRUSTÁCEOS PESCADO 

SOJA MOLUSCOS MOSTAZA

ENTRANTES 

CARNES A LA BRASA

S/M €

22,00€

22,00€

12,00€

14,00€

9,00€

11,00€

14,00€

16,00€

24,00€

20,00€

18,00€

CARNES

22,00€

18,00€

16,00€

(CON CARBON DE QUEBRACHO)



Macarrones Can Balcells 

Fingers de pollo con patatas fritas caseras 

 

Coulant de chocolate con helado de
vainilla  

Tatin de manzana con helado de nata 

Cheesecake con sorbete de fresa

Tiramisú 

Postres veganos (consultar el personal)

                    
Arroz de Pals de marisco ''tot pelat'' 

Arroz de Pals caldoso o seco de bogavante 

 

Fideuá marinera 

Arroz de Pals de verduras

(precio por persona, mínimo dos personas)
21,00€

28,00€

18,00€

18,00€

Chips de patatas Corominas

Croqueta de jamón ibérico   

Croqueta de calamar en su tinta 

Anchoas del Cantábrico con AOVE (4 Ud)  

Jamón Ibérico de bellota con pan de 
coca y tomate de colgar 
 
Pan de coca con tomate de colgar 

Patatas Bravas Can Balcells (4ud) 

Pulpo al estilo Can Balcells 

Langostinos crujientes con salsa Chile 
dulce 

Calamares a la andaluza con mayonesa 
de tinta de calamar 

Pan bao de panceta lacada y kimchi 

Selección de quesos catalanes artesanos 
de vaca, cabra y oveja 

ARROCES

NIÑOS 

8,00€

8,00€

POSTRES 

8,00€

8,00€

TAPAS

2,50€

2,50€/ud

2,50€/ud

12,00€

22,00€

3,50€

6,50€

16,00€

4,00€/ud

12,00€

5,00€

2,50€

3,00€

14,00€

8,00€

8,00€

Ración de pan

Ración de pan sin gluten 

(precio por persona, mínimo dos personas)

8,00€


