
MENÚ ESTÁNDAR “El Serrat de Tregurà” 
 
ENTRANTES: 
-Ensalada verde del huerto 
-Pan tostado con tomate y “allioli” 
 
PRIMEROS: 
-Fideua o Arroz de montaña o Canelones caseros 
(escoger un primero para todo el grupo) 
 
SEGUNDOS: 
De todo a la brasa con “allioli” (Espectacular surtido de carnes a la brasa con guarnición; un 
cuarto de pollo de corral, medio conejo, bistec de nuestras terneras, filete de cerdo, butifarra 
o lomo...) 
 
POSTRES CASEROS A ESCOGER 
 
*incluye: pan, agua, vino de la casa, gaseosa y café. 
 
PRECIO:22€ 
 
 
 
 
 

MENÚ DEGUSTACIÓN “El Serrat de Tregurà” 
 
 
SURTIDO DE ENTRANTES: 
-Caracoles picantes o mejillones en salsa marinera 
-Ensalada del huerto 
-Surtido de embutidos de elaboración propia  
-Pan tostado con tomate y “allioli” 
 
SURTIDO DE GUISOS TRADICIONALES DE PAYÉS: 
-Guiso de pato con naranja 
-”Civet” de jabalí 
-Carrillera de buey en salsa de ratafia 
-Espalda de cordero al horno acompañado de peras al vino 
(algún guiso puede variar según temporada) 
 
Y PARA REMATAR: 
-Parrillada de carnes surtidas (Espectacular surtido variado de carnes a la brasa) 
 
POSTRES CASEROS A ESCOGER 
 



*incluye: agua, vino de la casa, gaseosa y café 
 
PRECIO:25€ 
 

MENÚ DEGUSTACIÓN GOURMET 1 
“El Serrat de Tregurà” 

 
 
SURTIDO DE ENTRANTES: 
-Caracoles picantes o mejillones en salsa marinera 
-Ensalada del huerto 
-Bacalao marinado 
-Salmón marinado 
-Surtido de embutidos de elaboración propia 
-Pan tostado con tomate y “allioli” 
-Gambas a la piedra 
-Escamarlanes a la piedra 
 
SURTIDO DE GUISOS TRADICIONALES DE PAYÉS: 
-Guiso de pato con naranja 
-”Civet” de jabalí 
-Carrillera de buey en salsa de ratafia 
-Espalda de cordero al horno acompañado de peras al vino 
(algún guiso puede variar según temporada) 
 
Y PARA REMATAR: 
-Parrillada de carnes surtidas (Espectacular surtido variado de carnes a la brasa) 
 
 o filete de ternera de crianza propia con salsa de “ceps” 
(a escoger filete o brasa para todo el grupo) 
 
POSTRES CASEROS A ESCOGER + COPA DE CAVA 
 
*incluye: pan, agua, vino de la casa, gaseosa y café. 
 
PRECIO:30€ 
 

MENÚ DEGUSTACIÓN GOURMET 2 
“El Serrat de Tregurà” 

 
 
SURTIDO DE ENTRANTES: 
-Caracoles picantes o mejillones en salsa marinera 
-Ensalada del huerto 
-Bacalao marinado 
-Salmón marinado 



-Patatas rellenas de carne o bacalao 
-Surtido de embutidos de elaboración propia 
-Pan tostado con tomate y “allioli” 
-Gambas a la piedra 
-Escamarlanes a la piedra 
 
PARA CONTINUAR 
 
Entrecot o filete de ternera de crianza propia con salsa casera de “ceps” 
(a escoger filete o brasa para todo el grupo) 
 
POSTRES CASEROS A ESCOGER + COPA DE CAVA 
 
*incluye: pan, agua, vino de la casa, gaseosa y café. 
 
PRECIO:30€ 
 
 
 
 

*** Disponemos de opciones especiales para vegetarianos *** 
*** Los licores no están incluidos en el precio del menú *** 

 
 
 
 
 


