
Els Fogons de Canadal · Castellano 

Entrantes 

Caracoles a “la llauna” 11.50 

Tostada con anchoas y pimiento escalibado  9.00 

Ensalada de higos con foie y jamón de pato 9.50 

Patata confitada con brandada de bacalao   9.00 

Mi cuit de hígado de bacalao con confitura                 

de cebolla y romesco   

 

8.50 

Mi cuit de pato con confitura de mango y membrillo 11.50 

Gambas a la plancha con ajo y perejil 10.50 

Jamón Ibérico (100 g) y pan con tomate         13.50 

  

Carpaccios 

Carpaccio de pies de cerdo con vinagreta de piñones  9.50 

Carpaccio de atún con vinagreta japonesa (soja,     

sésamo y jengibre) acompañada de tartar de tomate    

 

9.50 

Carpaccio de pulpo a la gallega con aceite ahumado 12.00 

  

Arroces y Pastas 

Paella de la casa 11.50 

Arroz con ceps y bacalao 13.50 

Arroz con bogavante 17.50 

Raviolis rellenos de foie al Oporto   10.50 

Fideuá de marisco con alioli  11.00 

  

*Paella, arroz i fideua mínimo dos personas. 
Pan tostado con tomate / 2.50 



Els Fogons de Canadal · Castellano 

Pescados 

Tataki de atún y algas  14.50 

Calamares rellenos a la catalana  13.50 

Suprema de corvina con crema de ajos tiernos  16.50 

Cocochas de bacalao con alcachofas y almejas 12.50 

Cola de rape al horno  16.75 

Bacalao con pimiento, tomate y muselina                     

de miel y romero  

 

12.50 

Calamares a la plancha con ajo y perejil 11.50 

  

Carnes 

Entrecot de ternera a la brasa 14.50 

Filete de ternera con salsa de huevo de rey 17.50 

Costillas de cordero a la brasa 13.00 

Chuletón de buey para dos personas (Precio / Kg) 28.00 

Magret de pato con salsa agridulce de pera  14.50 

Galta de ternera asada al vino tinto  13.50 

  
 

* Todas las carnes hechas a la brasa tienen la opción de ser acompañadas 
con salsa roquefort o pimienta verde con un suplemento de 2 euros. 

 

 

                                                                             Información alérgenos  

 


