
Ensalada verde de temporada "ben parida" con encurtidos  8,20

Ensalada de queso manchego, nueces, manzana, pasas, pan tostado  

y vinagreta de mostaza 10,50

Ensalada de tomate, cebolla, ventresca de atún, anchoas, aceitunas y piparras 12,80

"Esqueixada" de bacalao, tomate, escarola, aceitunas, judías del "ganxet" y romesco  12,80

Ensalada de pollo de payés escabechado con hierbas y verduritas 11,80

Carpaccio de pies de cerdo, paletilla ibérica, piñones y vinagreta de hierbas 11,50

Escalivada hecha a la brasa con berenjena, cebolla, pimiento, patata y ajos  10,50

HUEVOS DE GALLINAS LIBRES

Huevos fritos con patatas fritas buenas  8,50
 con panceta a la brasa 12,50
 con carne de perol  10,80
 con paletilla ibérica  13,50  
Huevos cabreados con chorizo picante, pimiento verde y pimienta roja 11,50

Anchoa pequeña frita a la andaluza con alioli suave  (300 gr) 10,50

Espárragos verdes a la brasa gratinados con queso Tou dels Til·lers  y 

paletilla ibérica 12,80

Gírgola de castañar a la brasa de carbón con ajo y perejil, cebolla y panceta 12,50

"Fesolets de lꞌull ros" con butifarra de perol como comía el abuelo Venanci  8,20

Macarrones asados con butifarra de payés, sofrito de cebolla y tomate natural  9,50

Canelones gratinados de asado tradicional (3 piezas)  12,50

Caracoles "a la llauna" con picadillo, tomate y alioli "negat" (40 piezas)  10,80

                                                                                                                                         (70 piezas )  17,90

                                                                                                                                         (120 piezas)  28,00

ENSALADAS Y ENTRANTES FRÍOS

ENTRANTES CALIENTES

*Coca de pan tostada al momento  1,60

COSITAS PARA PICAR
Coca de pan tostada al momento 1,60

Embutidos artesanos cortados 9,75/150 gr - 19,50/300gr

Anchoas saladas de lꞋEscala, aceite de oliva virgen y pimienta negra (1 pieza)  2,80

Cebolla roja de Figueres "al cop de puny"  5,00

Boquerones marinados en casa con ajo y perejil (5 piezas) 5,50

Lengua de ternera con vinagreta de verduritas 4,50

Ensaladilla rusa con ventresca de atún, anchoas y aceitunas 6,50

Trozos de bacalao fritos con alioli picante 12,80

Croquetas de asado hechas en casa (1 pieza) 1,80

COCINA TRADICIONAL CATALANA
 

Amamos el producto de proximidad, 
pero aún más al payés que lo produce y nos lo trae a la mesa. 

En Bell-lloc somos cercanos y espontáneos,
en definitiva, somos familia.



Gambita roja de Palamós salteada con ajo y perejil (200 gr) s/m

Cigalitas de Palamós salteadas y bien salpimentadas (250 gr)  s/m

Sepionetas salteadas a la brutesca con ajo y perejil (150 gr) 15,80

Pulpo a la brasa, patata asada con aceite de pimentón y alioli suave 23,00

Rape pequeño de costa a la plancha con ajo y perejil o con ajo y guindilla 19,50

"Cim i tomba" de raya. Es como un suquet con alioli negat 18,50

Bacalao con tomate, pil pil y pimiento asado  18,50

PESCADO Y MARISCO DE LAS LONJAS DE LA COSTA BRAVA

Mar y montaña de pollo, pies de cerdo y cigalas 17,80

Fricandó de ternera de Girona hecho con llata y setas saladas 16,50

Carrillera de cerdo asada con verduritas, romero, tomillo y patatas fritas buenas  12,50

Asado de pollo, conejo y butifarra hecho con mucha paciencia 17,80

"Cap i pota" de ternera con garbanzos y chorizo picante  13,50

Entrecot de ternera de Girona con patatas fritas buenas (350 gr)  19,50

Pallarda de ternera con ajo, perejil y patatas fritas buenas  13,80

Pollo abierto con patatas asadas, ajos y hierbas  9,50

Pollo asado al horno con hierbas, ajo, pimienta y limón 11,50

Conejo bien criado con alioli, patatas asadas, ajos y hierbas  11,50

Costillas de cordero con patatas fritas buenas (4 piezas)  18,50

Costillas de cabrito rebozadas con patatas asadas, ajos y hierbas 17,50

Espalda de cabrito a la brasa con patatas fritas buenas 25,50

Riñones de cordero asados con su grasa y salpimentados (3 unidades)  13,80

Butifarra gruesa de cerdo Duroc con pimienta y judías del "ganxet"  9,50

Panceta de cerdo Duroc bien salpimentada con "fesolets de lꞌull ros"  9,80

Pies de "ministro" bien salpimentados con judías del "ganxet"  11,50

Parrillada de pollo, conejo, butifarra, chorizo y cordero  18,50

SALSAS
Romesco  1,80
Alioli hecho en casa  1,80

PLATILLOS Y GUISADOS tradicionales hechos en casa

LA BRASA

PARA SIBARITAS
 

Somos un restaurante que busca compartir la

tradición en la mesa. Los únicos fuegos

artificiales que veréis serán al degustar nuestras

croquetas hechas en casa, las únicas explosiones

aquí presentes serán las vinculadas a los

recuerdos de la cocina de nuestras abuelas y la

única modernidad que podréis ver, será la de los

jóvenes bebiendo vino de la casa en porrón.



Fresas con su jugo y crema de nata con vainilla 5,50

Piña natural con menta fresca  5,50

Requesón de quilo, servido a cucharadas con miel o mermeladas  5,00

Flan de huevo hecho en casa  con nata  4,80

Crema catalana tradicional quemada  4,80

Crema catalana con compota de frutos rojos 5,50

Crema de limón con merengue 4,80

El Coronel del "Xaco": sorbete de limón con cava y vodka  6,00

Helados y sorbetes variados  4,50

Catalán: Helado de turrón con ratafia y carquiñolis  5,00

Borracho de ron quemado con yema 5,00

Trufas de chocolate 5,50

Biscuit glacé con chocolate caliente, el de toda la vida  5,50

Coca de pan y azúcar, anís y chocolate caliente (10 minutos)  6,00 

Omelette surprise flambeado con cointreau 6,00

Pastel de queso con helado de canela y compota de manzana asada 6,00

Grana de "capellà" y porrón de moscatel  5,00

POSTRES

Garnacha de lꞋEmpordà 
Moscatel de lꞋEmpordà 
Garnacha  de lꞋEmpordà Mas Llunes Ambre
Ratafía Russet

PARA ACOMPAÑAR LOS POSTRES

Torelló Tradicional Brut Nature - CORPINAT
Macabeu, Parellada i Xarel·lo

Torelló Costa Brava Brut Reserva - CORPINAT 
Macabeu, Parellada i Xarel·lo

Prima Vides Brut - D.O. Cava
Macabeu, Parellada i Xarel·lo

Privat Reserva Brut Nature - D.O. Cava
Xarel·lo, Macabeu i Parellada

Anna de Codorniu Brut Rosé - D.O. Cava
Pinot Noir i Chardonnay

Raventós i Blanc de Nit Rosat - D.O. Cava
Xarel·lo, Macabeu, Parellada i Monastrell

Sabaté i Coca Gran Reserva Brut Nature - D.O. Cava 
Xarel·lo i Macabeu

Recaredo Terrers Gran Reserva Brut Nature  - D.O. Cava
Xarel·lo i Chardonnay

Andre Clouet Gran Reserva Brut - A.O.C. Champagne
Pinot Noir

Bollinger Especial Cuvee Brut - A.O.C. Champagne
Pinot Noir, Chardonnay i Meunier

ESPUMOSOS
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