
Restaurante



Para Picar

Croquetas de jamón ibérico
Tortilla de patatas con coca de cristal con tomate y aceite de oliva
Ensaladilla rusa
Boquerones en vinagre
Ostras Amélie n. 2 (2uds.) 
Coca  fina con queso scamorza y verduras del huerto (Para compartir)

Fuet de Vic con coca de cristal con tomate y aceite de oliva
Mortadela trufada
Jamón ibérico de bellota (paletilla) 

Queso de nuestras tierras
Salmón marinado en remolacha y eneldo con mayonesa de wasabi 

Coca de cristal con tomate de ristra y aceite de oliva virgen extra 

Entrantes

Gazpacho de temporada  
Trinxat de la Cerdanya con o sin huevo poché
Huevo poché con alcachofas confitadas y parmentier suave
Salteado de setas de bosque
         

Del huerto… nuestras ensaladas 

Ensalada verde con bacalao desmigado y cítricos 
Tomate con burrata 
Ensalada César con pollo, tomate y lascas de parmesano 
Ensalada de quinoa negra con burrata, rúcula, pistacho fresco y vinagreta de limón 
Ensalada de verano con patata, huevo, tomate, maíz y atún 
Tomate del huerto, atún y cebolla tierna 
Ensalada del deportista, con tomate, atún y huevo duro

Tartares 

Steak tartar 
Tartar de salmón 
Carpaccio de gambas 
Ceviche de corvina 

Arroces y pastas 

Arroz del Golf El Prat (varía cada semana) 
Penne rigate con burrata y tomates 
Spaghetti all’aglio 
Spaghetti carbonara 
Paella (30 min de espera)  

Pescados

Calamares de costa a la plancha
Salmón a la plancha
Bacalao a la crema de ajo negro
Lenguado a la plancha

Carnes 

Pechuga de pollo a la plancha o a la brasa 
Magret de pato con puré de temporada
El Solomillo (200grs) 

Chuletón de lomo alto alto veteado (para 2 personas) 

Hamburguesa Vegana, de garbanzos y quinoa negra

Entre horas

Club Sandwich 
Hamburguesa ecológica de ternera del Ripollés, con pan, 
lechuga, tomate y patatas fritas 

Postres

Postre de la huerta del Golf El Prat  
Flan casero 
Lemon pie 
Tarta de queso 
Ganache de chocolate 
Helados artesanos Sandro Desii

18€
12€
12€
12€
20€

12€/14,5€
18€
22€
25,5€

12,5€
19€
24€
42,5€

8,5€

9,5€
14,5

5,2€
5€ 
5€
4,8€
4,8€
4,8€

 

4€
5€
5€
6,5€
8,8€
11€
5€
7€ 
11€/22€
7,5€
11€

2,5€

5,5€
8€ / 9€
8,5€  
9,8€ sin huevo

10,8€ con huevo

 

12,5€
9,8€
10,5€
11€
12,5€
12€
13€

16,5€
11€
12€
14,5€

10,5€
14,5€
14€

Los Clásicos

Arroz a la cubana 
Pallardina a la plancha 
Canelones (para llevar por encargo)  

Todos nuestros pescados y carnes van 
acompañados con guarnición a escoger entre: 
ensalada verde, patatas fritas, arroz blanco, judías 
blancas de Santa Pau o verduras de temporada. 



@restaurantegolfelprat


