
Fideos a la cazuela con costilla 
Ensalada de sardinas ahumadas y boquerones con queso fresco
Guisantes salteados con jamón
Verdura ecológica de Tros d'Ordal con aceite de cúrcuma
Ensaladilla casera

Calamares a la plancha con ajo y perejil
Canelones del asado con bechamel y gratinados
Librito de lomo de jamón york y queso con salsa de bravas
Butifarra a la brasa con alubias

Mil hojas de nata y chocolate
Crema catalana
Melón y sandía

Garbanzos con bacalao y espinacas
Strudel de carne con brotes de lechuga
Gazpacho con guarnición
Verdura ecológica de Tros d'Ordal con aceite de cúrcuma
Ensaladilla casera

Fricandó de ternera con setas
Pescado de costa: pez de Sant Pedro con patata enmascarada
Muslo de cordero a la brasa con guarnición
Butifarra a la brasa con alubias

Mil hojas de nata y chocolate
Crema catalana
Melón y sandía

Paella a la marinera 
Tortilla de berenjena con ensalada
Ensalada de mozzarella, ventresca y pesto
Verdura ecológica de Tros d'Ordal con aceite de cúrcuma
Ensaladilla casera

Bacalao gratinado con allioli de membrillo
Pollo asado a la catalana
Papada de tocino a la brasa con guiso de col y patata
Butifarra a la brasa con alubias

Mil hojas de nata y chocolate
Crema catalana
Melón y sandía

Fideuá de la Cigonya con allioli
Croquetas del asado con mayonesa de cítricos
Ensalada de pollo y huevo duro
Verdura ecológica de Tros d'Ordal con aceite de cúrcuma
Ensaladilla casera

Fricadellas de la Cigonya
Pescado de la lonja: salmón con salsa de anchoas
Chistorra a la brasa con patata paella
Butifarra a la brasa con alubias

Mil hojas de nata y chocolate
Crema catalana
Melón y sandía

Canelones del rostido de la abuela
Macarrones tradicionales, rabas de pollo y croquetas

6,75 € Ensaladilla casera
Closcada de mejillones y almejas al vapor
Pulpo a la gallega con aceite de pimentón
Arroz caldoso de bogavante (precio x ración)
Paella marinera (precio x ración)
Arroz negro con allioli (precio x ración)
Fideuá de bogavante (precio x ración)
Fideuá de la Cigonya con allioli (precio x ración)
Fideuá negra de la Cigonya con allioli (precio x ración)

Ensalada de vieires con escabeche y zanahoria
Micuit de foie d'Arrels

Lomo de bacalao con allioli al pesto
Prensado de cordero a baja temperatura

Panna cotta de baileys con galleta
Ensalada de frutas con moscatel

PLATOS DE MENÚ DE MARTES A VIERNES: PRIMEROS 4,75 €, SEGUNDOS 5,75 € Y POSTRES 1,75 €. MENÚ ENTERO 10 €.
                        Platos para vegetarianos                            Platos para celíacos                            Platos sin lactosa

PRIMEROS

SEGUNDOS

POSTRES

                           MENÚS SEMANALES                 10,00 €
www.elracodelacigonya.com

MARTES 
11/08/20

PRIMEROS

SEGUNDOS

POSTRES

7,75 €
7,75 €

7,75 €
12,50 €
16,00 €

MIÉRCOLES 
12/08/20

PRIMEROS

SEGUNDOS

POSTRES

JUEVES 
13/08/20

                                      
FIN DE 

SEMANA              
15 y 16 de 

agosto

10,00 €
13,00 €

14,00 €

VIERNES 
14/08/20

PRIMEROS

SEGUNDOS

POSTRES

                                                                                                        
FIN DE 

SEMANA                        
15 y 16 de 

agosto

10,00 €

3,75 €
3,75 €

12,00 €
12,00 €
15,00 €
10,00 €
10,00 €

93 898 11 01


