
 

Carrer Mare de Déu dels Dolors, 19, 08290 Cerdanyola del Vallès 

684 39 89 58  /  93 691 52 62      piscina@montflorit.cat 

 

PRIMEROS PLATOS 

· Ensalada verde ... 5,75€ 

· Ensalada Montflorit (con embutidos) ... 7,75€ 

· De la casa (lechugas, tomate, atún, anchoas) ... 8,50€ 

· Ensalada Frutos: (lechugas, manzana, queso, frutos secos,  
  vinagreta de   almendra y miel.) ... 9,75€ 
 
· Queso De Cabra  (Lechuga, nueces, queso de cabra, tomate cherry) ... 9,75€ 

· Teja de calçots (en temporada) .... 8,50€ 

· Alcachofas (en temporada) ... 6,75€ 

· Pimiento asado con anchoas y atún ... 8,25€ 

· Esqueixada de bacalao ... 7,75€ 

· Xatonada Montflorit  ... 8,50€ 

· Espárragos trigueros brasa ... 6,75€ 

· Macarrones bolognesa ... 5,50€ 

· Canelones caseros ... 6,75€ 

· Verduras a la brasa ... 7,75€ 

· Judía blanca Sant Pau y panceta … 7,50€ 

 

GUARNICINES Y COMPLEMENTOS  

· Patatas naturales ... (sin suplemento) 

· Patatas al caliu ... (sin suplmento) 

· Judía blanca ... 1,50€ 

· Ensalada ... 1€ 

· Verduras a la brasa ... 1,50€ 

· Alcachofa (en temporada) ... 1,50€ 

· Pimiento asado ... 1,50€ 

· Ración de all i oli ... 2€ 

· Salsa romesco ... 2,80€ 

· Rebanada pan de payés ... 0,75€ 
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  SEGUNDOS PLATOS 

· Pies de cerdo ... 8,50€ 

· Pierna de pollo ... 6,90€ 

· Butifarra ... 7,50€ 

· Butifarra negra ... 7,90€ 

· Panceta ... 6,75€ 

· Bistec de ternera ... 8,90€ 

· Cordero ... 14,90€ 

· ½ Conejo ... 7,75€ 

· Entrecot de ternera ... 16,50€ 

· Churrasco de ternera ... 8,50€ 

· Costilla de cerdo ... 7,90€ 

· Secreto ibérico ... 11,50€ 

· Parrillada de pollo: (butifarra, pollo, panceta, chistorra) … 11,50€ 

· Parrillada de conejo: (butifarra, conejo, panceta, chistorra) … 11,50€ 

· Bacalao con all i oli gratinado ... 8,50€ 

· Dorada a la brasa ... 8,50€ 

 

TAPAS-PLATOS 

· Anchoas del Cantábrico ... 7,50€ 

· Berberechos ... 6,50€ 

· Olivas rellenas ... 2,75€ 

· Almejas a la plancha ... 5,00€ 

· Chocos ... 5,50€ 

· Gambas a la plancha ... 8,25€ 

· Champiñones a la plancha ... 4,90€ 

· Caracoles en salsa ................. 6,50€ 

· Patatas bravas ... 4,25€ 

· Patatas al caliu ... 3,60€ 

· Croquetas (6 unidades) ... 5,00€ 

· Mejillones al vapor ... 6,90€ 

· Mejillones marinera ... 6,90€ 

· Pulpo a la gallega ... 12€ 

· Calamares a la romana ... 5,50€ 

· Boquerones en vinagre ... 4,50€ 

· Gírgolas (en temporada) ... 5,00€ 



 

 

· Morro a la brasa ... 4,50€ 

· Callos ... 5,90€ 

· Rovellones (en temporada) ... 12€ 

 

 

CARTA PARA LLEVAR – RESERVA PREVIA 

 

Pollo a l'ast (leña) ... 10€ 

1/2 pollo ... 5,50€ 

 

Canelones caseros  

6 unidades ... 6,50€ 

3 unidades ... 3,75€ 

 

Ración patatas naturales a tacos ... 4,25€       

1/2 ración ... 2,80€ 

 

Ración de calçots -temporada- (12-15 ud) … 7,50€ 

Salsa Romesco (ración) ... 3€ 

Croquetas - 1ud ... 0,80€ 

Patatas al caliu - 1ud ... 1,50€ 

Conejo a l'ast (leña), entero ... 16€ 

Botifarra a la brasa con patatas ... 5€ 

Pies de cerdo  a la brasa con patatas ... 6€ 

All i oli, ración ... 1,50€ 

Barra de pan, 1ud ... 0,60€ 

Galtas de cerdo al horno con frutos secos ... 5,50€ 

Butifarra negra con patatas ... 5,75€ 

Cordero a la brasa con patatas ... 9€ 

Costilla cerdo brasa + guarnición (ración) ... 5,75€ 

Secreto ibérico con patatas ... 6,50€ 

Dorada o lubina a la brasa ... 7€ 

Esqueixada de bacalao ... 7€ 

Pimiento asado ... 4,50€ 

Judías blancas de Santa Pau ... 5,50€ 

Careta a la brasa (morro) ... 4,50€ 

Alcachofas en temporada (3 unidades) ... 4€ 

 



 

Verduras a la brasa ... 5€ 

Callos ... 4,70€ 

Macarrones a la bolognesa ... 4,90€ 

Ensaladilla rusa ... 4,50€ 

Mejillones ... 6,50€ 

Almejas a la plancha ... 7,90€ 

 

CALÇOTADES 

MENÚ 1 – 24,50€ 

· Calçots hasta 50 unidades por persona, (con  salsa) 

  Segundos a escoger: 

· Parrillada de pollo, (butifarra, panceta, pollo, chistorra), con guarnición de patatas 
naturales en dados o patatas asadas 

· Parrillada de conejo (butifarra, panceta, conejo, chistorra) con guarnición de patatas 
naturales en dados o patatas asadas 

· Parrillada de verduras (calabacín, berenjena, espárragos trigueros, tomate, ½ 
alcachofa, ½ patata asada) 

· Bacalao con all i oli gratinado al horno 

   -------------- 
  Postres + bebida (1 consumición) + pan 
   -------------- 
  Suplementos: 

· Ración de salsa ... 2,80€ 

· Ración de all i oli ... 2€ 

· Rebanada pan de pagès ... 0,75€ 

 

MENÚ 2 – 27€ 

· Calçots hasta 50 unidades por persona, (con  salsa) 

  Segundos a escoger: 

· Cordero brasa con patatas naturales / asadas 

· Secreto ibérico con patatas naturales / asadas 

· Entrecot con patatas naturales / asadas 

  ------------- 
  Postres + bebida (1 consumición) + pan 
  ------------- 
  Suplementos: 

· Ración de salsa ... 2,80€ 

· Ración de all i oli ... 2€ 

· Rebanada pan de pagès ... 0,75€ 


