TOC
DE
SOL
CARTA DE VERANO
PLATOS PARA COMPARTIR
Anchoas de la Escala con pan de coca 8 filetes 14€
Jamón de bellota Extrem con pan de coca 80g 31€
Croquetas de asado hechas en casa 8 piezas 9€
Gambitas de Palamós salteadas con ajo y perejil 200g 19€
Fritura de loritos del Maresma 250g 27€
Calamares de playa a la andaluza 15€
Mejillones de roca al vapor 11€
Coquinas salteadas con ajo y perejil 15€

PARA EMPEZAR
Ensalada de langostinos de San Carlos con manzana de Girona 14€
Ensalada de tomate, cebolla y ventresca de atún 13€
Ceviche de lubina, caviar de trucha y cebolla de Figueres 17€
Ensalada de wakame con atún rojo Balfego y vinagreta de yuzu 18€
“Trinxat” de escalivada con sardinas marinadas 13€
Gazpacho de fresas con langostinos y esferas de aceite arbequino 9€
Carpaccio de gambas de Palamòs con vinagreta de su jugo 19€
Pulpo marcado a la brasa con tubérculos asados en sorpresa 21€

TOC
DE
SOL
DEL MAR A LA MESA

Lenguado a la plancha o a la meunière 19€
Salmonete con verduritas al vapor y olivada 19€
Gambas de Palamós a la plancha 10 piezas 43 €
Merluza a la vasca con almejas 17€
Rape con gambas y salsa marinera 19€
Corvina marcada a la brasa con verduras 18€
Tataki de atún rojo Balfegó con aguacate y lima 170g 29€
Bogavante azul marcado a la plancha con all i oli de pera 500g 48€

NUESTROS ARROCES

Min 2 personas
Paella de pescado y marisco 19€
Arroz negro al estilo del Empordà 17€
Fideuá Toc de Sol 15€
Arroz caldoso de bogavante azul 250g 28€

TOC
DE
SOL
LOS PLATOS CON TOC DE SOL

Mar y montaña de pollo de corral con cigalas 17€
Entrecot de ternera con salsa de pistacho y ratafia 250g 18€
Espalda de cordero cocinada a baja temperatura 22€
Presa de Bellota a la brasa 19€
Terrina de cochinillo con albaricoques y cítricos 20€
Magret de pato con mango 18€
Solomillo de ternera con queso de cabra y avellanas 26€

NUESTROS DULCES

Simplemente chocolate 8€
Espuma de coco con frutos rojos 8€
Cremoso de naranja sanguina con helado de vainilla 8€
Fruta de la pasión en texturas 8€
Fresas Toc de Sol 8€
Surtido de sorbetes 6€
Degustación de quesos de aquí y de allá 19€ media ración 9€
IVA incluido

Para cualquier intolerancia o alergia alimentaria por favor no hesite a preguntar con nuestro personal.

