
  

I VA in clu i do  

Menú del Abad  

Oblea n i tro de vermut de picapol l .  

Brasa fr ía con aroma de pino.  

Canelón de setas de temporada con papada de cerdo y cruj iente de parmesano.  

Ar roz  ahumado de pato con cremoso de tomil lo.  

Pescado de lonja con boniato,  castañas y mandarina,   

Costi l la de ternera  cocinada a baja temperatura con queso y t rufa.  

Suflé de chocolate con helado de avellana. 

Petits fours. 

El precio es de 72.00€. No incluye bodega. 

 

Menú Gran de Montserrat  

Oblea n i tro de vermut de picapol l .  

Brasa fr ía con aroma de pino.  

Agua de cebol la con buñuelo rel leno de queso azul  catalán.  

Ostra Gil lardeau a la  brasa con pimiento asado .  

Cremoso de foie con texturas de higos.  

Parpatana de atún con su demi-glace y tomate concassé.  

Alcachofas guisadas con tr ipa de bacalao, cremoso de ajo negro y ai re de laurel .  

 Ar roz  ahumado de pato con cremoso de tomil lo.   

Pescado de lonja con boniato,  castañas y mandarina,   

Nuestro conejo al  chocolate.  

Calabaza de otoño. 

Suflé de chocolate con helado de avellana. 

Pet it s  fours.  

El precio es de 95.00€. No incluye bodega. 

 

*Menús  su je tos  a modi f icaciones  por  par te  de l chef .  

Es tos  menús  solo  se  se rv i rán por  mesa completa .  

E l  t iempo prev i s to  para  degustar  los  p latos  es  de  más  de  2   horas .  
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“Nuestros clásicos” 

Nuestros canelones de  asado con foie y trufa. 

28,00 € 

Steak tartar  de solomi l lo de ternera de Girona con maíz y mostaza. 

36,00 € 

Nuestro conejo al chocolate. 

28,00 € 

Solomi l lo de ternera de Gerona con setas de temporada y  sa lsa de cacao.  

36,00 € 

Jar rete de ternera lechal asado con manzanas y  sal sa de v ino dulce. 

(Mín imo para 4 personas)  

32,00 € (por  persona) 

“Platos de temporada” 

Canelón de setas de temporada con papada de cerdo y cruj iente de parmesano.  

32,00 € 

Nuestra escudella con pelota trufada. 

28,00 € 

 “Del huerto a la cocina” 

Alcachofas guisadas con tr ipa de bacalao, cremoso de ajo negro y ai re de laurel .  

32,00 € 

Morro de bacalao confitado con guisado de alubias de Castellfollit del Boix y verduras. 

36,00 € 

“Del mar al plato” 

Pescado de lonja con boniato,  castañas y mandarina,   

34,00 € 

“Homenaje a la fiesta del arroz de Sant Fruitós” 

Arroz  con cost i l la de cerdo Ral  y setas de temporada. 

32,00 € 

Ar roz  ahumado con pato,  fo ie y cremoso de naranja.  

36,00 € 
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“Momento dulce” 

                                                                 Nuestro pastel de manzana. 

10,00 € 

La montser rat ina 

(B izcocho de almendra con nata a la vaini l la y  romero).  

11,00 € 

Suflé de chocolate con helado de avellanas. 

11,00 € 

Calabaza de otoño. 

10,00 € 

Degustación de quesos catalanes. 

12,00 € 

 

“Dulce armonía” 

Clos Sant Pau.  Mas T inel l .  Penedès 

8,00 €  

Mistela Gamberrillo, Pagos de Híbera. Terra alta.  

10,00 € 

Don PX. Toro Albalá.  Jerez  

9,00 €  

Par  Vino de naranja .  Bodega Iglesias.  Condado de Huelva 

8,00 €  

Palo cortado VORS Apóstoles.  Gonzalez  byass .  Jerez 

10,00 € 

 

 

“En complimiento del Reglamento UE 1169/2011, normativa sobre Alergias, tenemos a disposición la composición de todos nuestros 
platos.” 


