
3 Artes en la Mesa

“Gastronomía, Arquitectura y Cultura”

Sentados aquí continuáis haciendo 
historia, una historia que nos remon-
ta 100 años atrás cuando la familia 
Fuster invitaba a familiares y amigos 
a disfrutar de una agradable velada 
en su casa.

Situado en el comedor original, 
nuestro restaurante Galaxó les 
ofrece formar parte de la historia del 
modernismo disfrutando de nuestra 
experiencia gastronómica.

Cocina tradicional, de proximidad, 
basada en productos de temporada 
y trabajados con delicadeza.
El sabor a brasa y a tradición nos 
guiará en nuestro viaje.



Una bienvenida con el 
tradicional aperitivo

El inicio de una buena comida 
crea la expectación de cómo 
será la experiencia gastronó-
mica.

Por este motivo y como carta 
de presentación de nuestro 
restaurante, queremos empe-
zar este viaje ofreciéndole el 
tradicional pan, con aceite y 
sal.

Una variedad de panes elabo-
rados artesanalmente aquí, 
que acompañamos de unos 
aceites y sales seleccionados a 
conciencia para sorprender a 
su paladar.



Nuestras recomendaciones...

Menú Modernista

3 aperitivos, 3 platillos y postre

39 €

Menú Galaxó

3 aperitivos, 4 platillos y postre

55 €

Menú Domènech i Montaner

3 aperitivos, 5 platillos, quesos y postre

75€

Menú Consol

3 aperitivos, 8 platos, quesos y 2 postres

95€

Menú Brasa

3 aperitivos, carne o pescado brasa y 
1 postre

45€

Para poder disfrutar mejor de una experien-
cia única y sorprendente, déjese llevar por 
las recomendaciones creadas por nuestro 
equipo gastronómico, basadas en una se-
lección de los mejores platos y productos 
de nuestra propuesta gastronómica.

Todos los precios tienen el IVA incluido

Opción de maridaje con su menú 15€



Bacalao confitado con sopa de tomillo y patata fondant

Rodaballo con crema de almejas y “paltruc” negro

Salmonetes con textura de tomate

Chipirones a la brasa con cebollita platillo, crujientes de arroz 
negro y salsa de ajo

Para compartir
Patatas con “romescbrava” y all-i-oli de membrillo

Buñuelos de bacalao con naranja

Croquetas de Jamón Ibérico y menta fresca

Tartar de langostinos con su consomé y foie poelée

Jamón Ibérico y pan con tomate de colgar

Anchoas “00” con tostada de escalibada

Ostras del Delta a la brasa con piparras y Coppa di Parma

14€

16€

3.50 €/Ud

23€

29€

31€

8€/Ud

Continuamos
Tartar de atún con Ponzu de granada y pak choy a la brasa

Espárragos verdes a la brasa, emulsión de setas y trufa negra 
de verano 

Oronja a la brasa con su infusión y velo de tocino

Canelón de la “yaya” con bechamel de cebolla de Figueres 
caramelizada

Ensalada de tomate pera con butiffarra de huevo, olivas arbe-
quinas y trucha con aroma romero al limón 

23€

21€

24€

26€

15€

Del mar

26€

28€

22€

20€

Todos los precios tienen el IVA incluido



Huevo de corral a baja temperatura, salteado de setas del 
Montseny con salsa de carne

Arroz del Delta con bogavante

25€

27€

29€

30€

De la tierra
Suprema de pollo “Pota Blava”, cigala y kimche suave

Cochinillo a baja temperatura con flor de calabaciín rellena de 
pies de cerdo

Solomillo de ternera del Pirineo con patata “al caliu”

Carré de cordero con olivada y mostaza verde y “ragout”

De “Mojar pan”...
21€

35€

2,5€Servicio de pan artesano

Sugerencias...

Todos los precios tienen el IVA incluido

Nuestra crema catalana

Massini en sinfonía

“Trencadis” de piña con de frutas de temporada

Borracho al ron ahumado con helado de coco

El tradicional lingote de chocolate de maracuyá

Torrija de canela con helado de “menjar blanc”

Mouse de mato de Montserrat con espuma de miel

9€

9€

9€

9€

9€

9€

9€

Dulces y postres artesanos

Nuestro personal les informará de las creacciones diarias de 
nuestro equipo gastronómico



Guía de alérgenos

Crustáceos

Soja

Frutos de cascara

Cacahuetes

Gluten

Lactosa

Huevo

Moluscos 

Sésamo

Apio

Mostaza

Pescado

Sulfitos

Vino


