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L'HORT DEL RECTOR

Tenemos a vuestra disposición información completa sobre alérgenos; consúltenos

Carme os ofrece un viaje gastronómico por nuestra geografía y 
su cocina y os propone: 

 
Top 10

Una degustación de ocho platos, dos postres, pan y agua. 
Se sirve a mesa completa - 58

Cocinamos des del corazón y trabajamos con alimentos de máxima calidad 
compartiendo nuestro conocimiento con otros restaurantes Km0  para 

mejorar el vínculo entrela tierra y la gastronomía local.  Nos gusta cocinar, 
y nos gusta que nuestros clientes reciban en la mesa 

lo que amamos la cocina. 

 
Acabas de llegar a un restaurante Km0 de Slow Food...

¿sabes qué quiere decir?



Postres

Es v��o

“Corte” de foie con “coca” de anís  4/u

Ensalada de judías tiernas, pasta fresca de limón, melocotón, “emporità” y olivada  14

Tú-maca: ensalada de tomates con “stracciatella”, anchoas y aceite de albahaca  18

Quesos de pastor con mermeladas de Carme y tostadas  12

Hummus con tubérculos, “pico de gallo” y pan libanés  10

Sobrasada de Xesc Reina con miel de “l’Ardenya” y chapata tostada  15

Gazpacho con sandía y remolacha  10

Paté de conejo con aceitunas y vermut, ensalada y tostadas  12

Flores de calabacín rellenas de brandada de bacalao en tempura, pil-pil de ajo negro  16

Ñoquis con tomate confitado, mozzarella y pesto catalán  15

Huevos estrellados con patatas, foie salteado y agridulce de vinagre del “Mas Ponsjoan”  18

Pulpo a la brasa con gofre de patata y salsa brava  26

Espaldilla escabechada y templada con “gírgola de castanyer del Montseny” 17

Gambas, cigalas de Palamós, consulte nuestras sugerencias

Pescado de la lonja de Palamós, consulte nuestras sugerencias  

Pastel de limón, fresa y albahaca  7

Pan con chocolate, aceite virgen y sal  7

Nustro “cheese cake”, recocido de Pauet y frambuesas  8

Melón refrescante con menta y sorbete de mojito  6

Sorbetes y helados  6

Melocotones del “Mas Molla” asados con compota de vino y frambuesas y espuma de yogur  6


