MENÚ d e l DÍA 13,25 €

(primero+segundo+postre)

PLATO del DÍA 11,90 € ( b o l e n s a l a d a + s e g u n d o + p o s t r e )
MEDIO MENÚ 10,65 € ( p l a t o + p o s t r e )
Y también MENÚ SIMFÓNICO, GASTRONÓMICO Y CARTA

Primeros
Ensalada de sabores la Quinta (lechugas, tomate, pimiento, manzana, naranja, fresa y crujiente de puerro).
Ensalada de pasta con manzana, nueces y queso azul.
Macarrones a la cazuela gratinados con parmesano.
Ensaladilla de la casa con aguacate, mayonesa y huevo duro.
Ensalada con «empedrat» de fesols i bacalao.
Crema tíbia de calabacín con base de verduras y atún.
Brazo de patata con atún y tártara de encurtidos.

Segundos
Costilla de cerdo confitada y la brasa con puré cremoso de patata y salsa de soja.
Carrillada de cerdo asada con salteado de champiñones, compota de manzana y reducción de su jugo.
Muslo de pollo a horno con patatas.
Manitas de cerdo a la llauna (frito y horneado) con sofrito.
Conejo en escabeche suave de verduras y cítricos con arroz pilaf.
Huevos al plato con chistorra y garbanzos.
Suprema de merluza con ajo quemado con patata y cebolla.

Postres
Flan de huevo.

Pastel de trufa de chocolate con frutos del bosque.

Yogur de la Fageda al gusto.

Helado de chocolate, vainilla y limón (2 bolas).

Crema catalana.

Cremoso de yogur con compota de manzana.

Fruta natural.

Sopa de naranja y menta con helado de chocolate.

Pannacota de nata y fresas.

Músico (frutos secos).

Pastel de mouse de mango.

Copa de vino suplemento 1,50 €
-Copa de Vino rosado Montrodó rosat (Vi del Gironés)

-Copa de vino Blanco Viura Finca Antigua.

-Copa de Vino blanco Infinitus Moscat (aguja ligero) -Copa de Vino tinto Segura Viudas Mas Aranyó
-Copa de Vino blanco Verdejo Montepedroso.

-Copa de Vino Montrodó rosado (Vi del Gironés)

-Copa de Vino blanco Infinitus Gewistraminer

-Copa Alto Siós (D.O.Costers del Segre) spl 2.90 €

Los Menús no se comparten, tenen la opción de 1/2 menú. Postres, pan de leña de Hostalets, vino 200cl agua 250cl (no incluidas cervezas y
refrescos)

