
34€

#tacatagustalmussol · mussolrestaurant.com

DE PRIMERO

Calçots con salsa romesco (20 uds.)

Pan de coca con tomate

“All i oli”

ESCOGE UN SEGUNDO

Pollo de payés a la brasa con patatas del Mussol y ensalada

Butifarra del Montseny a la brasa con judías de Santa Pau
y patata al caliu

Parrillada de carnes a la brasa con guarnición (mín. 2 personas)
Pollo + Butifarra + Conejo + Cordero + Lomo + Judías de Santa Pau

con panceta + patata al caliu

"Txuleta" de vaca vieja de 350 gr. madurada y acompañada de
pimientos de Padrón, patatas del Mussol y ensalada (+9€ Supl.)

ESCOGE UN POSTRE

Sorbete de limón artesano de Sandro Desii

Crema catalana con barretina

Lo acompañaremos con nuestro moscatel, obsequio de la casa!

A escoger, vino tinto Marmellans o vino blanco Xic de Agustí Torelló Mata

Agua, refresco o cerveza
Café

IVA incluido

MENU
CALÇOTADA



#tacatagustalmussol · mussolrestaurant.com

34€
IVA incluido

MENU
CALÇOTADA

DE PRIMERO

Calçots con salsa romesco (20 uds.)

Pan sin gluten con tomate

“All i oli”

ESCOGE UN SEGUNDO

Pollo de payés a la brasa con patatas del Mussol y ensalada

Butifarra del Montseny a la brasa con judías de Santa Pau
y patata al caliu

"Txuleta" de vaca vieja de 350 gr. madurada y acompañada de
pimientos de Padrón, patatas del Mussol y ensalada (+9€ Supl.)

POSTRE

Sorbete de limón artesano de Sandro Desii

Lo acompañaremos con nuestro moscatel,
obsequio de la casa!

A escoger, vino tinto Marmellans o vino blanco Xic de Agustí Torelló Mata

Agua, refresco o cerveza
Café

celiacos



#tacatagustalmussol · mussolrestaurant.com

34€
IVA incluido

MENU
CALÇOTADA

DE PRIMERO

Calçots con salsa romesco (20 uds.)

Pan de coca con tomate

“All i oli”

SEGUNDOS

Ensalada MUSSOL con lechuga, endivias,
palmitos, aguacate, huevo y rábano

y
Coca de escalivada con hummus y olivada

ESCOGE UN POSTRE

Sorbete de limón artesano de Sandro Desii

Crema catalana con barretina

Lo acompañaremos con nuestro moscatel,
obsequio de la casa!

A escoger, vino tinto Marmellans o vino blanco Xic de Agustí Torelló Mata

Agua, refresco o cerveza
Café

veggie

Adaptamos el menú para veganos


