
Restaurante MAS SORRER



PARA EMPEZAR...

Ostras al natural FINE DE CLAIRE y copa de cava (3 un.)                              12,00€

Anchoas de L'Escala                                                                                        12,00€

Pan de coca con tomate de colgar                                                                  5,50€

Dados de salmón ahumado nature, vinagreta de pistachos y
menta                                                                                                               16,00€

Croquetas de gamba roja (6 un.)                                                                   12,00€

Virutas de jamón Iberico                                                                                22,00€

Huevo a baja temperatura, parmentier y foie gras asado                          22,00€ 

Mejillones a la brasa y cebollino                                                                    12,00€

Gamba roja a la  brasa                                                                                    28,00€

Alcachofas a la brasa y virutas de mi-cuit de pato                                       18,00€

Verduras a la brasa y pesto de tomate seco                                                12,00€                     

Cogollos a la brasa, refrito de nuestros calçots, portobello y 
almendras                                                                                                        12,00€
                                                                                                                             

DEL MAR...
Cocinamos con pescados y marisco salvaje de nuestras lonjas.

Suquet de rape, gambas y allioli "negat"                                                      26,00€

Lomo de atún rojo vuelta y vuelta y chanfaina Empordanesa                   24,00€

Pescado de lonja según mercado a la brasa y patatas rosas                     26,00€

Bacalao a la brasa y escalivada                                                                      24,00€

*Mínimo un plato principal por persona.



DE LA TIERRA....
Nuestra ternera y vaca Angus es ecológica y criada en el Pirineo, de la mano de Pirinat. La maduramos 30
días con el método dry Age. Nuestras otras carnes son seleccionadas y criadas en el Empordà.

"Tagliata" de vaca Angus ecológica Pirinat, foie gras de pato y
manzana asada                                                                                               24,00€

Steak tartar de ternera ecológica Pirinat, mantequilla trufada y
tostaditas                                                                                                         24,00€                                

Cordero a las "doce horas", chalotas al porto y zumo de asado               22,00€ 

Magret de pato del Empordà, fresas y vinagre balsámico                          22,00€              

     COCINA DULCE...
 
 

                       Pastel Tatin de manzana i helado de vainilla              7,00€

                       Chocolate con pan, aceite y sal                                    7,00€

                       Chucho a la brasa                                                          7,00€

                       Recuit de drap y ciruelas en almivar                            7,00€

                       Mini gintònic del Mas Sorrer                                         6,00€
 

*Mínimo un plato principal por persona.



CRUSTÁCEOS

HUEVO

DIOXIDO DE AZUFRE 
Y SULFITOS

GLUTEN

FRUTOS DE CASCARA

CACAHUETES

APIO

ALTRAMUCES

GRANOS DE
SESAMO

LÁCTEOS

MOLUSCOS

MOSTAZA

PESCADO

SOJA

ALERGENOS

*Disponemos de información sobre alergenos. Consultar con nuestro personal.


