www.canpautorrents.cat

¿Qué

?

le
apetece

desde 1972

Sugerencias
para
picar...
Pulpo a la brasa ahumado con aceite de romero 14,00
Anchoas de L’Escala “El Xillu” 9,00
Foie mi-cuit con mermelada 14,00
Tortilla de butifarra y judías del “ganxet” 8,50

nuestra
brasa...

Caracoles a la catalana 8,50

Careta de cerdo 9,50

Esqueixada de bacalao con olivada negra 10,00

Pies 9,50

Romana de calamares frescos 9,50

Cabrito 16,50

Nuestros buñuelos de bacalao 8,50

Entrecot 17,00

Croquetas caseras 8,00

Solomillo 20,00

Canelones 11,50

Cordero 12,50

Jamón de bellota 10,00

Conejo 10,00
Butifarra 9,50

ensaladas...

con
salsa...

Pollo 9,50

Solomillo de ternera con foie
y salsa de trufa blanca 23,00

Burrata, rúcula y pomodoro 10,50
Ensalada de sardinas marinadas con mermelada de cítricos 10,50
Lasaña de verduras y espárragos trigueros 9,00
Escalivada con sardina ahumada 9,00
Tomate de temporada con cebolla tierna y ventresca 9,50

Guarniciones

¡Elija una!
• Judías del “ganxet”
• Patata al caliu

no se
pierdan...

pescados...

Solomillo de ternera al cabrales 22,00
Magret de pato con salsa
de frutos rojos 17,00
Carré de cordero al romero 16,50
Careta de cerdo rellena de gambas
con puré de moniato 15,00

• Patatas fritas

Albóndigas con alcachofas
o sepia, depende... 13,50

Arroz de pescado y marisco 17,50

Bacalao “Can Pau Torrents” 17,00
Bacalao a la vizcaína 16,00
Calamarcitos de playa 13,00
Tataky de atún al aceite de sésamo tostado 18,00
Rape envuelto en jamón de bellota
y crema de parmesano 22,50
Calamarcitos rellenos de calamar 14,00
Lenguado de playa 23,50
Pescado salvaje del día 22,50

Fideuá de pescado y marisco 17,50

Coca de pan de cristal con tomate

I.V.A. incluido

1,95

Si tienen algún tipo de alergia o intolerancia
a algún alimento, no duden en consultarnos.

I.V.A. incluido

¡Llevese
Can Pau Torrents
a casa!
Le podemos preparar cualquiera
d e n u e s t r o s p l a t o s p a ra l l e va r.

