
Ostras al natural (Ud.)

Mini croquetas de la semana (4 Ud.) 

Anchoas del Cantábrico con tostaditas,
tomate y AOVE (4 Ud.)

Chip de patatas Corominas 

Copa de chips de yuca y plátano 

Pan de coca con tomate 

Patatas bravas con alioli de azafrán y salsa
chile chipotle 

Gajos de patatas fritas 

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

Selección de quesos nacionales e
internacionales de vaca, cabra y oveja con
membrillo 

Mini roll de carrillera de ternera al curry rojo 

Mini roll de anguila ahumada y calçots a la
brasa con salsa teriyaki

Mini pan bao de langostino crujiente, kimchi
coreano y salsa cocktail 

Mini bikini de jamón ibérico trufado

Churros de bacalao con allioli de ajo negro 

Pimientos de Padrón 

Ración de pan 

Ración de pan sin gluten 

Con gluten.       Sin gluten.        Lácteo.        Huevo.        
Frutos de cáscara.        Molusco.        Pescado.       
 Crustáceos.        Soja.        Sesamo.        Sulfitos.        
Mostaza.        Cacahuete.        Ápio.        Altramuces

8€Fingers de pollo con patatas fritas caseras 

Coulant de chocolate con helado de vainilla

Helados y sorbetes 

tapas

Berberechos al natural 

Olivas partidas aliñadas 

Croqueta de jamón ibérico (Ud.) 

Croqueta de pollo a l’ast (Ud.)

4.5€

14€

3.5€

2.5€

2.5€

8€

12€

2.5€

4€

3.5€

6.5€

4.5€

22€

14€

5€

5€

5€

5€

8€

6€

2.5€

3€

15€

Ensalada Can Balcells 14€

ENTRANtes

Zamburiñas a la brasa 18€

Carpaccio de Reno de Laponia 15€

Canelón de pescado y marisco 16€

Papardelle fresco con su carbonara 18€

Crema del día  8€

DEL MAR
Lubina Aquanaria con verduras a la
brasa 

26€

Morro de bacalao confitado 26€

Tataki de atún rojo 24€

CARNES A LA BRASA

Solomillo de vaca madurada 200gr 26.5€

Chuletón de vaca madurada 500 gr 36€

Magret de pato laqueado 22€

Hamburguesa de ternera de Angus
200gr 

20€

En pan de brioche con beicon, aguacate,
mayonesa de kimchi, cebolla caramelizada y salsa
queso chédar, acompañado de patatas gajo

CARNES
Steak tartar de solomillo de vaca 22€
Madurada aliñado al estilo tradicional con
mantequilla Café Paris acompañado de tostadas 

Jarrete de cordero 25€
A baja temperatura con aromas mediterráneos,
berenjenas fritas y brioche de mantequilla y romero

Carrillera melosa de ternera 20€
Con parmentier trufada y ragu de setas 

Ensalada de burrata
Y tomate, aguacates crujientes con salsa chili
picante y aceite de albahaca 

Con atún, tomate, olivas de Kalamata, zanahoria y
cebolla morada 

Ahumado, brotes, physalis con vinagreta de yogur
y pistacho

Con bechamel de almendras y crumble de
parmesano 

Trufada de setas, papada confitada y queso
parmesano

Preguntar al personal de sala

Con su sopa castellana, allioli gratinado y migas de
pastor 

En salsa suave Hoisin y wok oriental de trigo
tierno

Con timbal de quinoa y aguacate, salicornia y
escabeche japonés

Con foie Poèle y salsa de Oporto

Parrillada de verduras a la brasa 
Con salsa de romesco

14€

ARROCES

21€Arroz de Pals de marisco “tot pelat” 
(pvp por pers, min 2 personas) 

28€Arroz de Pals caldoso o seco de bogavante 
Con almejas (pvp por pers, min 2 personas) 

18€Arroz de Pals de verduras

18€Fideuá marinera 

NIÑOS

8€Macarrones can Balcells 

POSTRES

8€

8€Bizcocho de mandarina y chocolate blanco 
Con salsa de caramelo salado y nueces garrapiñadas 

8€Mil hojas de crema mascarpone
Frutos rojos, haba tonka con sorbete de la pasión 

6€

Postres Veganos
Consulta a nuestro personal de sala

9€


