
 

 

 

3  Artes En la Mesa 

“Gastronomía, Arquitectura, Cultura” 

 

  

 

El Equipo del Restaurante Galaxó ha elaborado esta carta con una 
cuidada selección de creaciones de Cocina Catalana de autor. 

 
Priorizamos el sabor tradicional y la minuciosa combinación de 

gustos,  además de una estudiada selección cromática acorde con el 
periodo modernista al que pertenece este emblemático edificio. 

 
Nuestra gastronomía apuesta por el producto Mediterráneo, matizado 

con gustos exóticos. 
 

 
Mireia Pellicer MAITRE SOMMELIER                   Oriol Canillas CHEF 

 
 

Los platos de esta carta han sido ideados para poder adaptarse a su 
gusto o requerimientos dietéticos. 

Por favor comuniquen cualquier tipo de alergia o intolerancia  para 
poder adaptar nuestros platos a sus necesidades. 

Y si lo prefiere también ponemos a su disposición productos con 

certificado  Halal.



 

 
 

Para compartir

 
 

 Bikini de salmón ahumado en casa  con eneldo y queso  

                Mimolette.                              17€      

 

 Gofre de patata  con crema de cebolla e hinojo crujiente.  15€ 

 

 Pulpo envuelto en Kataify , mostaza verde y cremoso 

de zanahoria al jengibre.      20€  

 

 Escabeche de caballa  con salsa untuosa de albahaca  

y aguacate.         19€ 

 

 “Pizza “de stracciatella  , cecina de ternera, membrillo 

 y vinagreta de limón.       16€ 

 

 Croqueta de calamares  y croqueta de conejo con alioli  

gratinado con sus arroces “socarrats”.    18€ 

 

 Jamón ibérico de bellota  “Pedro Nieto DO Guijuelo”  

con pan de cristal con tomate.      29€  

 

 Anchoas del Cantábrico 00  con pan de cristal  

y tomate.         31€  

    

 Tabla de quesos  con mermelada casera  

de uvas pasas al Moscatell.        17€ 

 
 

 

 

IVA INCLUIDO 

 



 

 
 

Para empezar 

 
 

 Nuestro jardín de verduritas frescas de la huerta,  

tierra de remolacha, puré de tupinambo y berenjena asada. 19€  

 
 Huevo mollet crujiente  con crema de judías blancas,  

chips y aire de jamón ibérico.      21€ 

 

 Rissoto de trigo tierno   con alcachofas, calabaza  

y emulsión de espinacas.        17€ 

 

 Calamares a la carbonara negra  , jamón ibérico  

y yema de huevo confitada.      21€ 

 

 Huevos rotos de corral  con virutas de jamón ibérico.    23€ 

 

 Ravioli gigante de confit de pato,  

Bechamel de setas en su jugo.     26€ 

 

 Tataki de atún  con nieve de foie y gel de soja.      25€ 

 

 Tartaleta sablé de parmesano , brandada de bacalao,  

mini verduritas y gástrica de naranja.    17€ 

 

 Crema de langostinos  con sanfaina,  

Arroz con leche de coco y crujiente de arroz inflado.    23€ 

 

 Paella Casa Fuster  de pescado y marisco.      31€ 
 

 

 

 

           IVA INCLUIDO 



 

 
 

DEL MAR

 
 Merluza de pincho  con parmentiere de coliflor,  

romanesco y emulsión de su fumet.       23€ 

 Bacalao confitado  con gnocchi de patata y chorizo,  

chips de parmesano y brotes de acelga roja.    26€ 

 Corvina con Bortsh,  chips de chioggia  

y salsa de remolacha.       22€ 

 Suquet de rape,  sifón de patata al azafrán  

con mini puerros a la brasa y chips de ajo negro.   28€ 

 Tartar de atún  rojo con espárragos verdes,  

algas, jugo acevichado de perejil y palomitas de amaranto.  29€ 

 
DE LA TIERRA

 
 

 Costillar de cordero  con crema de boniato  

y brunoise de verduras con limón confitado .   24€ 

 Solomillo de ternera rosada  rebozado en café,  

reducción de casís y cremoso de patata trufada.   29€ 

 Magret de pato  con salsifíes en texturas.      27€ 

 Cochinillo confitado  con  agridulce de calabaza,  

crumble de olivas negras y mini zanahorias con leche de coco. 26€ 

 Steak tartar de ternera  con salicornias, patatas rejilla  

   y salsa bearnesa.       28€ 

 

 

    IVA INCLUIDO 

 



 

 
 

POSTRES  

 

Nuestros postres están elaborados de forma artesana, por ello les agradecemos pedirlos 
al principio del servicio. 

 

 Crema catalana  con frambuesas y melindro modernista.                 9€ 

 Lingote de chocolate  con reflejos dorados y sorbete  

de fruta de la pasión.                    9€ 

 Vidriera modernista  con frutas frescas y  

sorbete de frutos rojos.                    9€ 

 Bizcocho de cacao   con mermelada casera de naranja  

y cremoso de yogurt griego.                  9€ 

 Yuzu Pie   de galleta bretona  

con crema de yuzu y merengue flambeado.       9€ 

 Surtido de helados ; pregunte por nuestros variados sabores.     9€ 

 Semifrío de coco y mango,  disco de chocolate blanco y sopita 

 de fresones.                                         9€ 

            

 

 

 

 

    IVA INCLUIDO 

 


