RESTAURANTE

MAS LAZULI
PARA PICAR...
Anchoas de l’Escala, pimienta, laurel y almendras 16€
Croquetas de boletus y jamón ibérico 6 unidades 9€
Buñuelos de bacalao con romescu 6 unidades 8,5€
Jamón ibérico D.O. Extremadura 80gr con pan de coca
de cristal con tomate 22€

PARA EMPEZAR. . .
Terrina de pato con chutney de manzana y pera 15€
Ensalada de la huerta y brotes con burrata y perfume de
almendra amarga 12€
Sardinas marinadas, puré de garbanzos y pipas de calabaza 12€
Salmonete con su bullabesa de pescados de roca 16€
Ensalada de caballa, encurtidos y cítricos 12€
"Roast beef" de lomo bajo con salsa, atún y setas 18€
“Platillo” de tendones de ternera y gambitas de Roses 20€
Ensalada de bogavante, céleri, verduritas y trufa de verano 28€

DEL MAR. . .
Arroz de sepia, calamar y setas con su tinta 22€
Gambas de Roses en tres servicios 32€
Pescado de la lonja con verduras tiernas
de la “huerta de Pau” 26€
Cazuela de bacalao con puerros, cebolleta
y tripa de bacalao 26€

DE LA TI ERRA. . .
Entrecot de vaca madurada en su jugo 24€
Lomo de conejo relleno de espinacas y piñones 21€
Arroz de pichón con corazones de alcachofa 24€
Espaldita de cabrito asada con hierbas del Mas y
cocote de mollejas 28€
Nuestro tartar de ternera, cortada al momento 23€
Pichón, setas confitadas y enebro 28€

QUESOS DEL EMPORDA...
Degustación de quesos madurados del Emporda y
mermeladas del Mas 18€

DELI CI AS. . .
Helado de leche de agricultura ecológica, albahaca
y arándanos 8€
Texturas de chocolate 8€
Manzana y regaliz con parfait de caramelo
y pan de especias 8€
Dados de piña, estragón, hinojo y anís estrellado 8€
Crema de cítricos con té verde 8€
Cheesecake con frambuesa, pimientos
rojos y jengibre 8€

En cumplimiento de la normativa de l a UE, si desea un l i stado de
alérgenos solicítelo al Maître

MENÚ DEL MAS
Aperitivo de bienvenida
Ensalada de caballa, encurtidos y cítricos
o
Ensalada de tomates del tiempo, guindilla y queso fresco

Arroz de sepia, calamares en su tinta y boletus
o
Pescado de la lonja con verduras “de la huerta de Pau”

Cheesecake con frambuesa, pimientos rojos y jengibre
o
Dados de piña, estragón, hinojo y anís estrellado
38€ Entrante+Plato+Postre
33€ Entrante+Plato o Plato+Postre

MENÚ DÉGUSTACIÓN SABORES
Aperitivo de bienvenida
Sardinas marinadas con garbanzos y pipas de calabaza
*
Salmonete con su bullabesa de pescados de roca
*
Pescado de la lonja con verduras “de la huerta de Pau”
*
Entrecot de vaca madurada con su jugo
*
Helado de leche de agricultura ecológica, albahaca y
arándanos
*
Texturas de chocolate
60€
Este menú se sirve para el conjunto de la mesa
Degustación de quesos madurados de l’Empordà y mermeladas del
Mas (consultar carta)

