
3 Artes en la Mesa

“Gastronomía, Arquitectura y Cultura”

Usted está sentado en el mismo 
lugar en el que se ubicaba el come-
dor original de la familia Fuster 
Fabra. 

Nuestra historia empieza hace más 
de cien años cuando en este mismo 
sitio se recibían a los invitados más 
distinguidos, para disfrutar de una 
agradable velada en su casa. 

Le proponemos que forme parte de 
esta historia, y que experimente un 
viaje gastronómico a través de nues-
tra cuidada oferta. 

En el restaurante Galaxó cocinamos 
con mucha delicadeza, respetamos 
la cocina tradicional, y trabajamos 
con los mejores productos de cada 
temporada y de proximidad. 

El sabor a brasa y a tradición les 
guiará en este 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 del chef
Guiso de judías de Santa Pau con gambas y rebozuelos
Bacalao a la brasa y glaseado en salsa barbacoa con liliáceas
Pollo con alcachofas del Prat  a la catalana
Mousse de mató de Montser�at con espuma de miel

39,00 €

Menú Galaxó
3 aperitivos del chef
Huevo de cor�al a baja temperat�ra, t�pinambo y t��fa 
Nuest�a ensalada de xató de bacalao
Rape con setas salteadas y salsa de car�e
Cochinillo confitado con puré de apio-nabo y endivia encur�ida
Coulant de chocolate blanco con sorbete de coco

55,00 €

Menú Domènech i Montaner
3 aperitivos del chef
Ost�as a la brasa con sake del delta del Ebro
Foie poché al vino tinto con pan de especias y lentejas
Tar�ar de bogavante con cít�icos y su caldo dashi
Ar�oz de pichón
Vent�esca de at�n a la brasa con salsa ravigot e hinojo
Solomillo de ter�era del Pirineo rossini con puré t��fado  
Fr�tos rojos en tex��ras

75,00€
Menú Brasa
3 aperitivos del chef
Car�e o pescado brasa  
 Post�e a elgir

45,00€

Para poder disfr�tar mejor de una ex�eriencia única y sor�rendente, 
déjese llevar por las recomendaciones creadas por nuest�o equipo 
gast�onómico, basadas en una selección de los mejores platos y 
productos de nuest�a propuesta gast�onómica.

Todos los precios tienen el IVA incluido



Para compartir

Patatas con “romescbrava” y all-i-oli de membrillo
“Calçots” a la brasa o en tempura sin t�abajo con salsa romesco
Croquetas de butifar�a neg�a y langostinos
Foie poché al vino tinto con pan de especias y lentejas
Jamón Ibérico y pan con tomate de colgar
Anchoas “OO” con tostada de escalibada
Ost�as a la brasa con sake del delta del Ebro                

Continuamos
Nuest�a ensalada de xató de bacalao
Tar�ar de bogavante con cít�icos y su caldo dashi
Guiso de judías de Santa Pau con gambas y rebozuelos
Canelón de r�stido con bechamel de cebolla de Fig�eres carame-
lizada
Huevo de cor�al a baja temperat�ra, t�pinambo y t��fa

Del mar

Pollo con alcachofas del Prat  a la catalana
Cochinillo confitado con puré de apio-nabo y endivia encur�ida
Solomillo de ter�era del Pirineo rossini con puré t��fado
Ar�oz de pichón

Bacalao a la brasa y glaseado en salsa barbacoa con liliáceas
Vieiras con botarga casera y salsa de mantequilla blanca
Vent�esca de at�n a la brasa con salsa ravigot e hinojo
Rape con setas salteadas y salsa de car�e

De la tierra

14,00€

16,00€

3,50€

23,00€

29,00€

31,00€

8,00€/u

17,00€

28,00€

19,00€

23,00€

21,00€

21,00€

28,00€

25,00€

27,00€

22,00€

26,00€

29,00€

19,00€

Todos los precios tienen el IVA incluido



2,5€

5,50€

9,00€

9,00€

9,00€

9,00€

9,00€
9,00€

Servicio de pan artesano
Servicio de trufa negra adicional en su plato

Todos los precios tienen el IVA incluido

Nuest�a crema catalana
Coulant de chocolate blanco con sorbete de coco (15 min)
El t�adicional lingote de chocolate con maracuyá
Manzana de Lleida estofada con caramelo galleta de almendra 
y helado de vainilla
Mousse de mató de Montser�at con espuma de miel
Fr�tos rojos en tex��ras

Dulces y postres artesanos



Guía de alérgenos

Crustáceos

Soja

Frutos de cascara

Cacahuetes

Gluten

Lactosa

Huevo

Moluscos 

Sésamo

Apio

Mostaza

Pescado

Sulfitos

Vino


