
El menú de clásicos de Can Jubany 

“Con este menú queremos dar a conocer los platos más emblemáticos de Can

Jubany”

Mantequilla de remolacha con pan de brioche

Aceituna Arbequina hecha en casa

Corteza de bacalao con brandada

Aperitivo del día 

 

Coca de hojaldre con foie, manzana caramelizada y ensalada de contrastes

Sopa de alcachofas con jamón ibèrico

Canelón de pollo de corral con setas a la crema

Arroz seco de cohombro de mar de siempre

Ventresca de atún a la brasa con frutas, asado y sal de bacalao

Lomo de ciervo envuelto con panceta, puré de castaña y patata dulce 

Cítricos con emulsión de hierbas aromáticas y coco 
Brownie de helado con nueces pecanas

Precio por persona 89 €

Nuestro equipo de sommeliers puede ofrecerles un maridaje de vinos para acompañar cada plato a 44 € pp.

Este menú está sujeto a disponibilidad según productos de temporada y es para la mesa completa.

Si lo desean con todos los menús les podemos ofrecer nuestra selección de quesos

de los Pirineos, suplemento 12,10 € p/p



Virutas de jamón ibérico        25,00 €

Anchoas con stracciatella i avellana garrapiñada    33,00 €

Buñuelos de bacalao        16,00 €

Calamares a la andaluza        16,00 €

Ostras Amelie                      6,00 €/u.

Pan con tomate           5,00 € 
   

Para picar



Coca de hojaldre con manzana caramelizada y foie gras   29,50 €

Tártaro de cigalas con aguacate y caviar      43,00 €* 16,00 €

Ensalada de oreja crujiente con escarola y frutos rojos    19,50 €

Sopa de alcachofas con texturas de alcachofas, jamón ibérico y buñuelos de bacalao 

           20,00 €

Tuétano de ternera a la brasa con ostras      34,00 €* 6,00 €

Canelón de pollo de corral con setas a la crema    31,00 €

Las medias raciones tienen un incremento de 10% del precio



Fideos a la cazuela con costilla, salchicha y gambas de Palamós  34,00 €

Arroz seco de cohombros de mar con caldo de cigalas   51,00 €* 18,00 €

Ventresca de atún a la brasa con frutas y sal de bacalao   40,00 €* 16,00 €

Lenguado a la brasa con frutos secos y sus purés    39,50 €* 16,00 €

Gambas de Palamós a la brasa       58,00 €* 20,00 €

“Steak tartar” de buey “comme il faut”      30,00 €

Solomillo de ternera de Gerona a la brasa con patatas soufflé  33,50 €

Magret de pato “grillée” con col de invierno a la brasa   27,50 €

Entrecot de vaca con pimientos del Piquillo y patata a lo pobre  33,00 €

Lomo de ciervo envuelto con panceta, puré de castaña y patata dulce 37,00 €* 14,00 €

Pan, tapita y entretenimientos para el café       5,00 €

Servicio de agua           3,50 €

Las medias raciones tienen un incremento de 10% del precio


