
Menú de l’Hostal

Los canelones caseros del Hostal Estrella

Ensalada de contrastes con queso de cabra y vinagreta de frutos secos

Arroz cremoso de Pals con setas y queso curado de oveja

Timbal de salmón con aguacate y tomate     

Pasta fresca “tagliatelle” a la marinera

******

Meloso de ternera con reducción de ratafia de Rupit

Bacalao a la catalana con pasas y piñones

Paletilla de cordero al horno hecho a baja temperatura con patatas panadera

Tronco de merluza de palangre con ajo quemado y gambas

Solomillo de cerdo con salsa de castañas

******

Crema con azúcar caramelizado y galleta de almendra

Requesón de Cantonigròs con miel y nueces

Sorbete de limón con Limoncello

Pastel de zanahoria con mermelada de naranja amarga

Brownie de chocolate con helado de crème brulêe

******

Pan y agua

MENÚ DE 28€  ( 1 plato, postre, pan y agua )
MENÚ DE 38€  ( 2 platos, postre, pan y agua )

** Si usted tiene alguna intolerancia o alergia, por favor, contacte con nuestro personal.
El menú es de temporada y los platos pueden variar.

Bodega, refrescos y cervezas aparte.



La carta

Sopa de cebolla gratinada al aroma de tomillo con huevo y queso

Surtido de Embutidos caseros del Rebost de Can Lo (Rupit)

Jamón ibérico con pan de coca tostado y tomate

Patatas rebozadas y rellenas de queso de cabra y cebolla con espinacas

Arroz caldoso de bogavante (mínimo 2 personas, precio/persona)

Lenguado a la minier con langostinos

Manitas de cerdo guisadas con langostinos 

Cordero del Collsacabra a la brasa con alioli

Entrecot de ternera de Girona a la brasa

Solomillo de ternera de Girona a la brasa

Salsa de queso Roquefort o crema de castañas

Pan de pueblo

Pan de pueblo tostado con tomate de colgar

** Si usted tiene alguna intolerancia o alergia, por favor, contacte con nuestro personal.
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