
 
 

 

Menú Tradiciones 25,00 € (IVA incluido) 

(Bebida no incluida) 

 

Bienvenido al Hostal Esteba. 

Esta oferta gastronómica es un recorrido por la historia de la casa y su evolución. 

Platos basados en recetas tradicionales de la cocina catalana y diversidad de productos 

que nos ofrece nuestro entorno más cercano. 

Un menú a precio fijo de 25,00€ que incluye un primer plato, segundo plato y postre. 

*Algunos de estos platos tienen suplemento. 

 

ENTRANTES 

Ensalada de Burrata y vinagreta de frutos secos (lactosa, gluten y Frutos secos) 

Ensalada de hojaldre, tomate, aguacate, anchoas, parmesano y pesto (Lactosa, Frutos secos, gluten u `pescado) 

Ensalada de contrastes de temporada con canelón frio de marisco (lactosa, marisc2, gluten y Frutos secos) 

Carpacho de bacalao “empedrat” y olivada. (gluten, lactosa y pescado) 

Mi cuit de foie con crumble y confituras caseras. (gluten, Frutos secos y lactosa) +4,00 € 

Roast beef de lomo bajo de vaca con pan Tostado y mantequilla (gluten y lactosa) 

Bullabesa al estilo de La Fonda (gluten,  lactosa, apio, pescado y Frutos secos) 

Crep de brandada de bacalao con sanfaina (lactosa, gluten y pescado) 

Cazuela de caracoles al estilo tradicional (gluten) 

Canelones de asado (los de la abuela Loreto) (lactosa y gluten) 

Canelón vegetariano con pasas, piñones y crema de queso. (gluten, lactosa y frutos secos) 

Canelones de confit de pato con bechamel de foie. (gluten y lactosa) 

Canelón de pollo de payés con cigalas. (gluten, lactosa y marisco) 

 

PLATO PRINCIPAL 

Asados 

Ternera asada (contiene gluten, lactosa y frutos secos) 

Pies de cerdo deshuesados y asados con gambas (contiene gluten, lactosa, frutos secos y marisco) 

Tronco deshuesado de cordero asado con pera y romero (contiene gluten, lactosa y frutos secos) +4,00 € 

Arroces (min 2 personas) 

Arroz de pescado, marisco, sepia, calamares y ajoaceite. (Apio, marisco y lactosa) 

Arroz de pato y alcachofas 



 
 

 

Menú Tradiciones 25,00 € (IVA incluido) 

(Bebida no incluida) 

 

LA BRASA (se acompaña con patata, cebolla en el horno y aceite de ajo y perejil). 

Cerdo:  Lagarto - Mejilla fileteada – Secreto – Pies de cerdo con picadura de almendra 

Cordero:  Costillas y palpis +3,50 € 

Ternera:  Hamburguesa de ternera con chutney de mango 

  Churrasco al chimichurri 

Entrecot de ternera +5,00 € 

Solomillo de ternera al gusto +6,00 € (las salsas: 5 pimientas – Roquefort – foie – contienen gluten)  

Pato:   Taco de Magre de pato con fresas 

 

PESCADO  Calamares a la romana - Especialidad de la casa - (contiene gluten)  + 2,00 € 

 Gallo de San Pedro al horno con patata y cebolla (contiene apio, pescado y marisco) 

 Cazuelita de merluza con almejas (contiene apio, gluten, pescado y marisco) 

 Bacalao a la muselina de ajo. Inspirado en la receta del chef Josep Mercader 

 del Motel Empordà (contiene apio, lactosa, huevo, pescado y marisco) +3,50 € 

 Rape al horno (contiene pescado y apio) +6,50 € 

LA COCINA DULCE 

*Si les apetece el pastel de queso deben pedirlo al principio de la comida.  

Tiene una preparación de 30 minutos. Gracias 

Helado de turrón con ratafía (contiene lactosa, frutos secos y gluten) 

Brownie de chocolate con helado de vainilla  (contiene lactosa, frutos secos y gluten) 

Mini roscón de nata con crumble de almendra (contiene huevo, lactosa, frutos secos y gluten) 

Crema catalana. (contiene huevo, lactosa y gluten) 

Flan de huevo casero con nata (el helado contiene huevo y lactosa) 

Zumo de naranja natural con helado de vainilla (el helado contiene huevo y lactosa) 

Piña caramelizada al ron y helado de vainilla (el helado contiene huevo y lactosa) 

Confitura de naranja de la casa, helado cremoso de vainilla y crumble (contiene lactosa, frutos secos y gluten) 

Tatin de manzana con helado de nata y crema inglesa 

*Pastel de queso fresco y frutos rojos y crumble de almendra (contiene lactosa, huevo, frutos secos y gluten) 

Postre con suplemento: Couland de chocolate +2,50 € (contiene huevo, lactosa y gluten) 


