
RESTAURANT AMÈRICA
Avinguda d’Amèrica, 32 (Fenals). Tel. 972 36 64 17
- Timbal de salmón y escalibada con virutas de levadura 
de cerveza
- Hamburguesa vegetariana con mousse de hierbas y 
aceite de cebollino
- Arroz de cazuela con pescado de la costa
- Milhojas de naranja y crema de limón con músico 
crujiente
- Pan, aguas minerales, vino blanco Aura Verdejo DO 
Rueda y café
26.90 € IVA INCLUIDO

RESTAURANT ATHENE PIZZERIA DI NAPOLI
Passeig de Camprodon i Arrieta, 38. Tel. 972 36 44 75
- Entrantes: tapa de almejas a la marinera; tostada de 
jamón con queso de cabra gratinado; tapa de pulpo a 
la gallega; montadito de salmón con mantequilla de 
aguacate y mango; tapa de chipirones
- Arroz caldoso de bogavante
- Tarta de queso con suspiro de arroz con leche o coulant 
de chocolate
- Pan, aguas minerales y vino blanco o rosado Campanas 
DO Navarra
24.90 € IVA INCLUIDO

RESTAURANT AUTÈNTIC
Carrer de l’Havana, 11 (Fenals). Tel. 972 37 09 21
- Aperitivo de la casa: chupito de mango con tomate
- Tartar de salmón con aguacate y pera de limoncello
- Crujiente de arroz a los tres colores con manzana al 
horno y salsa de miel y soja
- Brochetas de pulpo a la gallega
- Arroz meloso con bogavante
- Tarta de chocolate con naranja amarga
- Pan, aguas minerales y vino blanco Campanas DO 
Navarra
39.00 € IVA INCLUIDO

RESTAURANT BARCA D’OR - RIGAT PARK HOTEL
Avinguda d’Amèrica, 1 (Fenals) . Tel. 972 36 52 00
- Aperitivo de bienvenida
- Pirámide de foie con jalea de Pedro Ximénez y 
mermelada de rosa
- Cazuela de arroz caldoso con bogavante troceado
- Helado de vainilla de Tahití con sopa de chocolate, 
frutos rojos y Strutzel de almendras
- Pan, aguas minerales, vino tinto Azpilicueta DO Rioja 
y café
39 € IVA INCLUIDO (mínimo 2 personas)

RESTAURANT CA L’AMIC
Carrer de la Carnisseria Vella, 5. Tel. 972 36 78 57
- Aperitivo de bienvenida: carpaccio de melón artesano 
del Segre; trinchado de patatas del Solsonès con setas 
y tocino
- Ensalada catalana
- Arroz de Pals cocido a la cazuela con pisto y morcilla
- Lata de trozos de manzana de la Armentera con helado 
y espuma de dulce de leche y galletitas
- Pan, aguas minerales, vino blanco Campanas DO 
Navarra y café
41 € IVA INCLUIDO (mínimo 2 personas)

RESTAURANT CAL SOGRE – HOTEL MARIA DEL 
MAR
Carrer de Ponent, 11. Tel. 972 37 17 04
- Copa de bienvenida y picoteo Cal Sogre: bombones 
de foie y nueces con baño de frambuesa; mini conos 
de chocolate con brandada de bacalao y langostinos; 
ravioli crujiente de secreto ibérico y jamón con cebolla al 
Oporto; bauletti mediterránea con pil-pil de gambas
- Sorbete de limón con marco de cava
- Arroz bomba meloso con medallones de rape, 
berberechos, piruleta de gambas y mousse de bogavante 
de la costa
- Coulant de limoncello con tierra de helado de menta y 
macarrones de chocolate
- Pan, aguas minerales, vino rosado Campanas DO 
Navarra o vino tinto Alcorta Crianza DO Rioja
38 € IVA INCLUIDO

RESTAURANT CAN BOLET
Carrer de Sant Mateu, 12. Tel. 972 37 12 37
- Bouquet de ensaladas y tostada de pan de coca con 
anchoas
- Pimientos del piquillo rellenos con butifarra de perol, 
setas y pasas
- Arroz caldoso con sepia y puñetas
o
- Arroz con pulpo y zamburiñas
- Sorbete de manzana ácida con textura de fresa
- Pan, aguas minerales, vino blanco Aura Verdejo DO 
Rueda y café
34.50 € IVA INCLUIDO

RESTAURANT EL RACÓ DE FENALS
Carrer del Pla de Fenals, 3  (Fenals). Tel. 972 36 94 39
- Copa de cava de bienvenida y picoteo de la casa
- Ensalada de pulpo de roca de la costa con vinagreta de 
pimientos rojos
- Canelón de pato con foie natural a la plancha y 
manzana caramelizada con sala de Oporto
- Arroz meloso con bogavante y almejas
- Dama Rosa: mousse de vainilla de bourbon con 
gelificación de fresa sobre un bizcocho de almendra y 
glaseado rojo
- Pan, aguas minerales, vino blanco Aura Verdejo DO 
Rueda, café y petits fours
42 € IVA INCLUIDO

RESTAURANT EL ROSSELL
Av. Pla del Rossell, 1 – Serra Brava. Tel. 972 36 95 11
- Copa de cava de bienvenida y aperitivo de la casa
- Conchas del peregrino con salsa de ibérico
- Carpaccio de bacalao
- Arroz con bogavante y marisco de la costa
- Suflé helado de mandarina Imperial
- Pan, aguas minerales, vino blanco Campanas DO 
Navarra o vino tinto Alcorta Crianza DO Rioja, café y licor
34 € IVA INCLUIDO

RESTAURANT EL TORO
Avinguda de la Vila de Blanes, 8. Tel. 972 37 29 04
- Copa de cava de bienvenida
- Tostada con tortilla de ajos tiernos
- Arroz caldoso con bogavante
- Postres a elegir de la carta
- Pan, aguas minerales, vino blanco Aura Verdejo DO 
Rueda o vino tinto Alcorta Crianza DO Rioja y café
28.50 € IVA INCLUIDO

RESTAURANT EL TRULL
Cala de Canyelles, s/n. Tel. 972 36 49 28
- Tataki de atún con escabeche de jengibre y habitas
- Ensalada de buey de mar con muselina de erizos y su 
crujiente
- Arroz Parellada con pescado de l’art y cocochas de 
bacalao
- Lingote de limón con crujiente de cereales y helado de 
arroz
- Pan, aguas minerales y vino blanco Aura Verdejo DO 
Rueda
46.50 € IVA INCLUIDO

RESTAURANT EL VENTALL
Carretera de Blanes a Lloret, s/n . Tel. 972 33 29 81
- Copa de cava y aperitivo de bienvenida
- Sashimi de salmón marinado con tartar de verduras y 
mayonesa de plancton marino
- Vieiras a la plancha con Parmentier de guisantes y 
vinagreta de coral de erizos
- Arroz cremoso con salsafins de la Selva y chipirones 
con teja de parmesano
- Copa de piña confitada con su sorbete y espuma de 
crema catalana
- Pan, aguas minerales y vino blanco Aura Verdejo DO 
Rueda
42.50 € IVA INCLUIDO

RESTAURANT FENALS INTERNACIONAL
Carrer de Domènech Carles, s/n (Fenals). Tel. 972 36 69 23
- Copa de cava de bienvenida
- Surtido de ahumados
- Gratinado de espinacas a la catalana con queso de 
cabra
- Arroz caldoso de Pals con nécoras y calamares de 
potera
- Bizcocho de la casa al caramelo con piñones
- Pan, aguas minerales, vino blanco Aura Verdejo DO 
Rueda, café y licor
29 € IVA INCLUIDO

RESTAURANT FREU – HOTEL GUITART 
MONTERREY
Avinguda de la Vila de Tossa, s/n. Tel. 972 36 93 26
- Copa de cava de bienvenida
- Focaccia de anchoa de la Escala
- Anguila ahumada y espárragos
- Croqueta de erizos y mejillones
- Crujiente de arroz negro, pulpo, alioli y romesco
- Ventresca de atún con guisantes, menta y parmesano
- Arroz de cigalas, ñoras y verduras ecológicas de 
Palafolls con carpaccio de terrina de cerdo
- La fresa muy fresa y mucha fresa, horchata y pistachos
- Pan, aguas minerales y vino blanco Aura Verdejo DO 
Rueda
42 € IVA INCLUIDO

RESTAURANT GIORGIO
Av. Mare de Déu de Gràcia, 21. Tel. 972 36 01 60
-Copa de lambrusco de bienvenida y aperitivo de canelón 
de salmón y piña relleno de mousse de mascarpone y 
eneldo
- Ensalada asiática con crujiente de verduras, nueces, 
naranja, magret de pato y vinagreta de soja
o
- Gambas en tempura con dos salsas del chef
- Risotto negro Pescatore con erizos de mar, calamar, 
chipirones y gambas
o
- Risotto Montanara con cepas, shiitake, jamón de pato y 
foie gras al perfume de trufa blanca
- Tiramisú al Baileys
- Pan, aguas minerales y vino blanco Aura de Verdejo DO 
Rueda o vino tinto Azpilicueta Crianza DO Rioja
31.50 € IVA INCLUIDO

RESTAURANT-PIZZERIA IL POMODORO
Passeig de sa Caleta, 26. Tel. 972 36 92 03
- Copa de cava de bienvenida
- Carpaccio de pies de cerdo aromatizado con foie y 
tostaditas
- Buñuelos de bacalao con manzana caramelizada y ajos 
confitados
- Camarón rojo del puerto de Blanes salteado con ajo y 
perejil
- Paella marinera al estilo del chef
- Dúo de sorbete de mango y helado de coco decorado 
con moras, lichi y kiwi
- Pan, aguas minerales, vino blanco Aura Verdejo DO 
Rueda o rosado Campanas DO Navarra o vino tinto 
Alcorta Crianza DO Rioja, cafés o infusiones y digestivos
35 € IVA INCLUIDO
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RESTAURANT L’ARROSSERIA DE FENALS
Carrer de les Antilles, 5 (Fenals). Tel. 972 36 12 64
- Copa de bienvenida de cava Capdevila Pujol brut nature
- Brocheta de gamba de Blanes con pasta kataifi y salsa 
agridulce
- Carpaccio de pies de cerdo y setas con aceite de frutos 
secos
- Raviolis crujientes de morcilla y manzana asada
- Arroz meloso de vieiras con almejas y habas tiernas
- Bizcocho de zanahoria con helado de algodón de azúcar 
en mar de chocolate
- Pan, aguas minerales, vino blanco Aura verdejo DO 
Rueda o rosado Campanas DO Navarra, café y digestivo
37.50 € IVA INCLUIDO

RESTAURANT LA CANTINA BY THE BEACH
Passeig de sa Caleta, 12. Tel. 972 36 63 27
- Delicia de melón con corn flakes de jamón ibérico
- Ensalada La Cantina
- Cannoli de panceta ibérica al idiazábal
- Mejillones de roca a la marinera
- Arroz meloso de bogavante, sepia y almejas
- Fantasía de chocolate en texturas
- Pan, aguas minerales, vino blanco Aura verdejo DO 
Rueda o negro Tarsus Roble DO Ribera
29 € IVA INCLUIDO

RESTAURANT LA LONJA
Carrer de Sant Cristòfol, 2. Tel. 972 36 74 99
-Remenat De gambas, habitas y espárragos
o
- Tostada de jamón bodega
- Arroz meloso con bogavante, sepia y almejas
- Postre de la casa a elegir de nuestra carta
- Pan, aguas minerales y vino blanco, rosado o negro 
Campanas DO Navarra
€ 20.90 IVA INCLUIDO

RESTAURANT LA TERRASSA VIVES
Passeig de Jacint Verdaguer, 23. Tel. 972 37 27 94
- Brocheta de canelón de pies de cerdo y manzana con 
esferificación de Pedro Ximénez
- Pulpo de nuestras lonjas en las dos cocciones
- Risotto negro con bogavante
- Cuatro cielos de chocolate blanco
- Pan, aguas minerales y vino blanco, rosado Campanas 
DO Navarra
35 € IVA INCLUIDO

RESTAURANT MARSOL – HOTEL MARSOL
Passeig de Jacint Verdaguer, 7. Tel. 972 36 57 54
- Copa de cava de bienvenida y aperitivo de la casa
- Vieiras sobre lecho de puerro caramelizado con crujiente 
de ibérico, servidas con coulis de tomate al perfume de 
cerezas
- Arroz seco de marisco y sepia con jugo de su coral
- Milhojas de fresas relleno de crema con helado de biscuit 
bañado en chocolate caliente
- Pan, aguas minerales, vino blanco Aura Verdejo DO 
Rueda o vino tinto Alcorta Crianza DO Rioja
31 € IVA INCLUIDO

RESTAURANT MAS ROMEU
Avinguda de Mas Romeu, 2. Tel. 972 36 79 63
- Aperitivo especial de la casa con copa de cava
- Carpaccio de bacalao con tomate, aceite de orégano y 
bouquet de escarola
- Colmenillas rellenas de foie sobre un ahogado de 
verduras de primavera
- El arroz de l’art de los pescadores de Lloret
- Mousse de limón con helado de mojito y fresitas de 
bosque
- Pan, aguas minerales, vino blanco Aura de Verdejo DO 
Rueda y café
43 € IVA INCLUIDO

RESTAURANT MIRAMAR LOUNGE – HOTEL 
MIRAMAR
Passeig de Jacint Verdaguer, 6. Tel. 972 37 44 59
- Copa de cava de bienvenida
- Croquetas de boletus
- Tataki de atún con perlas de limón, tomate confitado y 
salsa de soja
- Arroz caldoso con colmenillas, vieiras y cigalas y un 
toque de ñoras
- Ravioli crujiente de manzana y chocolate con helado 
de galleta
- Pan, aguas minerales y vino blanco Aura de Verdejo 
DO Rueda
35 € IVA INCLUIDO

RESTAURANT PAPALÚS
Ctra. de Lloret a Blanes, km 3, s/n. Tel. 972 37 00 49
- Copa de cava de bienvenida y entrantes para picar y 
compartir: pan de coca con jamón ibérico; calamares a 
la romana; camarones de Blanes a la plancha con ajo y 
perejil
- Paella marinera al estilo Papalús
- Crema catalana
o
- Helado de vainilla con nata y nueces caramelizadas
- Pan, aguas minerales, vino blanco Aura Verdejo DO 
Rueda o vino tinto Alcorta Crianza DO Rioja y café o 
infusiones
28 € IVA INCLUIDO (mínimo 2 personas)

RESTAURANT PEZ COLORAO
Carrer de Joan Durall, 5. Tel. 972 37 19 25
- Aperitivo de bienvenida: erizo de mar relleno; mezze de 
pulpo a la brasa
- Ensalada griega
- El arroz de l’art con filetes de araña de cabeza negra y 
rape56
- Postres a elegir de la carta
- Pan, aguas minerales, vino blanco Aura de Verdejo DO 
Rueda y café
28.50 € IVA INCLUIDO

RESTAURANT PINOCCHIO
C. Josep Tarradellas, 4. Tel. 972 36 11 78
- Copa de cava de bienvenida
- Mejillones al vapor
- Carpaccio de atún con rúcula y tomate
- Arroz de pescado y marisco de la Mujer Marinera
- Tarta de chocolate
o
- Tiramisú
- Pan, aguas minerales y vino blanco Aura de Verdejo 
DO Rueda
29.50 € IVA INCLUIDO

RESTAURANT POPS
Passeig de Camprodon i Arrieta, 28. Tel. 972 36 22 03
- Copa de bienvenida y aperitivo de la casa
- Raviolis de calabacín relleno de nécoras y reducción 
de cítricos
- Crema de melón fría y jamón ibérico
- Delicia de judías del ganxet con setas variadas y 
almejas
- Arroz verde con rape, sepia, gambas y mejillones
- Frutas caramelizadas con espuma de yogur de oveja y 
gelatina de miel
- Pan, aguas minerales y vino blanco Aura de Verdejo DO 
Rueda o vino tinto Azpilicueta Crianza DO Rioja
39.50 € IVA INCLUIDO (mínimo 2 personas)

HOTEL SANTA MARTA 
Platja de Santa Cristina, s/n. Tel. 972 36 49 04
- Anchoas de la Escala sobre tostada de torta con 
mermelada de pimientos rojos
- Ostras glaseadas al cava. Brut Reserva colección de 
Masia Vallformosa, DO Cava
- Arroz meloso con guisantes del Maresme y chopitos en 
su tinta
- Bandas de cordero persillé
- Carlota de pera y chocolate con sorbete de grosellas 
negras
- Pan, aguas minerales, vino blanco Aura Verdejo DO 
Rueda o vino tinto Azpilicueta Crianza DO Rioja, café y 
petits fours
55 € IVA INCLUIDO

RESTAURANT SYBIUS CALA CANYELLES
Platja de Canyelles, 2 . 
Tel. 972 37 12 01
- Copa de cava de bienvenida
- Jamón Ibérico de bellota
- Jarabe de crema de calabaza con queso idiazabal
- Carpaccio de gambas de Blanes con vinagreta de setas 
y trufa
- Erizos de la cala gratinados rellenos de frutos de mar
- Arroz Parellada de cohombros de mar y cigalas de 
Blanes
- Carpaccio de cítricos con helado de vainilla
- Pan, aguas minerales, vino blanco Aura Verdejo DO 
Rueda o vino tinto Azpilicueta Crianza DO Rioja y café
55 € IVA INCLUIDO

RESTAURANT XALOC
Carrer de Ramon Casas, 2 (Fenals). Tel. 972 36 80 03
- Copa de cava de bienvenida y aperitivo de arancini de 
gamba y erizo de mar
- Dúo de pastel de salmón y atún rojo con guacamole y 
soja
- Cazuela de arroz caldoso de pescadores con variedad 
de mariscos
- Tiramisú de elaboración propia
- Sorbete de frambuesa
- Pan, aguas minerales y vino blanco Aura de Verdejo DO 
Rueda o vino tinto Azpilicueta Crianza DO Rioja
27.50 € IVA INCLUIDO

PROMOCIÓN ESPECIAL
Con la presentación de la factura del Menú del Arroz, 
obtendrá una entrada gratuita a los Jardines de Santa 
Clotilde, una entrada y consumición gratuita en el Gran 
Casino Costa Brava y dos horas gratuitas en los parkings 
municipales de Lloret de Mar.


