
Mas Lazuli
 ESP

Anchoas al estilo Cadaqués 

Croquetas de jamón de bellota 100% Ibérico

Buñuelos de bacalao

Caviar Perle Noire con tostadas y 2 copas de
cava

Escalivada de verduras de proximidad con
anchoas estilo Cadaqués

Jamón de Bellota 100% Ibérico DO Extremadura 
 y pan con tomate 

14 €

10 €

10 €

85 €

16 €

26 €

entrantes
Terrina de foie gras de patos criados en el
Alt Empordà con chutney de manzana y
jengibre

Ventresca de atún confitada con cebolla
roja de Figueres

Los canelones de asado del Mas 

Caballa marinada con naranja

Cazuela de verduras ecológicas de
temporada con vieiras

Para picar i compartir

24 €

16 €

 18 €

20 €

24 €



Platillos, cazuelas y
asados del Empordà

 
Pato asado con cítricos de la finca

Meloso de ternera con cremoso de patata

Cordero de rebaño asado con hierbas y
verduras de temporada

Paletillas de conejo con mostaza antigua

Pollo asado del Empordà ecológico con
ciruelas y vino rancio 

De nuestra bahía de Roses

Arroz de gambas de la bahía de Roses (20')

Calamares rellenos a la Empordanesa

Pescado de la lonja de Roses 

El suquet de la barca de nuestros
pescadores de la Bahía Rosas

28 €

24 €

28 €

 28 €

24 €

22 €

24 €

26 €

24 €



Postres

Ganache de chocolate y naranja

Infusión de frutos rojos con helado de
yogurt de cabra

Brioche caramelizado con sopa de arroz
con leche
 
Pastel de queso con ensalada de fresas

Cremoso de chocolate blanco con frutos
rojos

Tarta bretona de manzana con regaliz (20')

11 €

11 €

11€

11 €

 11 €

11 €

 
En cumplimiento de la normativa de la UE, 

si desea un listado de alérgenos solicítelo al Maître.
 



menú sabores

ENTRANTE
 

Croquetas de jamón de bellota 100% Ibérico

o

Buñuelos de bacalao

o

Ventresca de atún confitada con cebolla roja de Figueres
 

PLATO PRINCIPAL
 

Los canelones de asado del Mas 

o

Calamares rellenos a la Empordanesa

o

Meloso de ternera con cremoso de patata

 
POSTRE

 
Ganache de chocolate y naranja

o

Infusión de frutos rojos con helado de yogurt de cabra

o

Tarta bretona de manzana con regaliz (20')

 

44€
 

 
IVA INCLUIDO

BEBIDAS NO INCLUIDAS


