
SUGERENCIAS DE TEMPORADA 
Tartar de atún Balfegó – 27€  

Erizos al natural – 4.5€/u 

Erizos de fiesta mayor (con gamba cruda, su cabeza aliñada y Caviar) 39€/unitat 
Tartar de rodaballo sobre sobre su piel crujiente – 28€  

Salteado de calamares con alcachofas y cebolleta – 25€ 

Espardeñas 200gr – 50€ 

Garbanzos con tripa de bacalao y calamares – 20€ 

Salteado de sepionas con espárragos verdes – 25€ 

Penne Rigate De La Taverna – 18€ 

Steak tàrtar – 26€   

Abanico de cerdo ibérico Joselito – 20€ 

Solomillo de ternera a la brasa con verduritas – 32€ 

MARISCOS 
Caviar de esturión (30gr) con blinis y mantequilla – 89€ 

Percebes de Galícia - 22€/100gr 

Ostras de les rías gallegas J. Fariña al natural - 6.5 €/ unitat 

Ostra francesa “Marennes Oléron” La Spéciale Claire al natural nº2 -5€/ unitat 

Ostra francesa “Marennes Oléron” a la brasa con mantequilla de anisados - 6€/ unitat 

Ostra francesa “Marennes Oléron” con agua de pepino y manzana verde - 6€/ unitat 

Ostra francesa “Marennes Oléron” con salsa Ponzu y caviar de trucha - 6€/ unitat 

Mejillones al vapor o a la marinera  - 15€ 

Cañaíllas (200gr) con vinagreta de mostaza - 13€ 

Almeja 00 de Galícia al natural, plancha o marinera - 32€ 

Bogavante azul del cantábrico (500gr) a la plancha – 65€ 

Gamba de Palamós a la plancha o cruda con aceite y pimienta – 55€  

Cigalas a la plancha o al natural - 40€ 

 

IVA incluido 

Pan y cubierto 3€ 

En caso de alergia o intolerancia, por favor, contacte con nuestro personal 



 

ENTRANTES Y ENSALADAS 
 

Jamón ibérico 100% de bellota (80gr.) – 26€ 

Anchoa de la Escala con pan con tomate –17€ 

Boquerón en vinagre con frambuesas y fruta de la pasión con pan tostado – 18€ 

Ensalada de langostinos con vinagreta de soja, cítricos y jengibre – 20€  

Ensalada de temporada con aceite de albahaca – 14€  

Tartar de tomàquet hecho al momento con pan crujiente – 17€ 

Tartar de salmón con aguacate y caviar de trucha – 21€  

Ceviche de corvina de La Taverna – 21€  

Tempura de llangostinos con salsa cremosa de chili – 19€ 

Calamares a la andaluza – 21€ 

Croquetas de jamón ibérico (6u) – 14€ 

Buñuelos de bacalao con alioli de membrillo (8u) – 13€ 

 

 

 

ARROCES (Mínimo 2 personas, precio por persona) 
 

Paella del Señorito – 29€ 

Paella negra de calamar, berberechos y mejillones – 29€    

Arroz melosos de bogavante – 44€  

Arroz a la cazuela al estilo Sant Feliu – 29€ 

Fideuá con sepia del Mediterráneo y gambitas – 25€ 

 

 

 

 

IVA incluido 

Pan y cubierto 3€ 

En caso de alergia o intolerancia, por favor, contacte con nuestro personal 



 

PESCADOS 
  

Llom de bacalao a baja temperatura – 29€ 

Rape a la plancha con parmentier de patata y algas – 32€ 

Filetes de salmonetes con su pil pil – 29€ 

Cazuela de bogavante con patatas y huevos fritos – 42€ (Mín. 2 personas, precio por persona)  

 “Suquet” de pescado con patatas, cigalas y mejillones – 38€ (Mín. 2 personas, precio por persona) 
Pescado salvaje de la costa: Pieza según peso a la sal, plancha u horno: 

Lubina – 95€/kg  

Rodaballo –88€/kg 

Rombo –98€/kg 

Gallo de Sant Pedro – 104/kg 

Cabracho – 104€/kg 

Pargo– 88€/kg 

 

 

 

 

GUARNICIONES 
 

Verduritas a la plancha – 7€  

Patatas Panadera de La Taverna – 6€  

Patatas fritas y pimientos de Padrón – 5€ 

Ensalada de temporada – 6€  

Precio por persona 

 

 

IVA incluido 

Pan y cubierto 3€ 

En caso de alergia o intolerancia, por favor, contacte con nuestro personal 


