
FAMILIA
AMIGOS
ILUSIÓN
SUEÑOS 
COMPARTIR
...ES NAVIDAD 
FELICES FIESTAS!!!



MENÚ 1

“Escudella de payés con “galets, pilota” y garbanzos

Nuestros canelones tradicionales gratinados

Capón entero asado y relleno con foie gras, butifarra, manzana, 
ciruelas y piñones 

Tronco de Navidad con chocolate blanco y fruta de la pasión

  

38,00 € I.V.A. incluido
45,00 € I.V.A. incluido (o canelones con trufa Melanosporum)

MENÚ 2

Ensalada de bogavante al vapor, verduritas, aguacate y 
mayonesa de su coral

Lomo de merluza con salsa verde, alcachofas y almejas

Filete de ternera de Girona, foie gras, trinchado de verduritas, 
butifarra negra y trufa 

Madalena coulant de chocolate caliente y helado de canela  

57,00 € I.V.A. incluido

ENTRANTES

Tartar de gamba de Palamós, patata y tomate natural

Ensalada de bogavante al vapor, verduritas, aguacate y 
mayonesa de su coral 

Tarrina de foie gras “mi-cuit”, manzana cítrica, cebolla 
caramelizada y pan de pasas

“Escudella” de payés con “galets, pilota”y garbanzos

Nuestros canelones tradicionales gratinados (3 piezas)  

Nuestros canelones con trufa negra Melanosporum (3 piezas) 

PLATOS PRINCIPALES

“Suquet” de rape, almejas y bogavante con patatas melosas 

Lomo de merluza con salsa verde, alcachofas y almejas

La “Carn d’Olla” de siempre

Filete de ternera de Girona, foie gras, trinchado de verduritas, 
butifarra negra y trufa

Capón entero asado y relleno con foie gras, butifarra, 
manzana, ciruelas y piñones (mínimo 10 pers.)

POSTRES

Madalena coulant de chocolate caliente y helado de canela 

Chocolate, haba Tonka y frutos rojos

Tronco de Navidad con fruta de la pasión y chocolate blanco

Flan de queso fresco con tartar de fresa, naranja y limón

22,50 €

27,50 €

19,90 €

19,90 €

11,00 €

13,50 €

35,00 €

24,50 €

12,00 €

24,50  €

19,50 € p/p

 7,50 €

 7,50 €

 7,50 €

 7,50 €

PLATOS DE NAVIDAD
Y DE FIN DE AÑO PARA 
LLEVAR

SUGERIMOS 
DIFERENTES MENÚS 
PARA LLEVAR

ENCARGOS 

Debido a que trabajamos con 
productos de temporada, les 
recomendamos hacer la reserva antes 
del 17 de Diciembre para Navidad y 
antes del 23 de Diciembre para Fin de 
Año

HORARIO DE RECOGIDA

Para Navidad, Sábado 24 de 
Diciembre de 13:00 a 16:00 h 

Para Fin de Año, Sábado 31 de 
Diciembre de 13:00 a 16:00 h

Ctra. de Sant Feliu a Girona, km 7,2 
17240 Llagostera GIRONA
 
Tel. 972 830 626 
e-mail: tinars@tinars.com


