
I.V.A. incluido

ENTRANTES

PESCADOS

CARNES

BRASA

Dorada a la sal de hierbas autóctonas
y patatas al "mojo picon"

Chipirones,
concentrado de cebolla, tomate y alioli de ajo asado

Morro de bacalao
con refrito de ajos, pimentón, judías y tripa de bacalao

Pulpo con panceta de cerdo ral, 
patata y aceite picante

I.V.A. incluido

Todos los menús serán por mesa completa

Fricandó de ternera
con salteado de setas de temporada

Pies de cerdo
rellenos con setas, foie y ciruelas en arrope

Solomillo de ternera Rossini
con trufa y foie

Pato “mudo” del Penedès asado con ciruelas y piñones 14,00

14,00

19,00 (S+3€)

13,00

15,00

15,00

14,00

14,00

16,00Lomo bajo escalopado de Rubia Gallega 350 gr
El lomo bajo sin hueso es la parte baja de donde se saca el entrecot

Cordero de la granja farras

Pluma ibérica

Jamón ibérico en virutas

Anchoas de La Escala 000 (8 unidades)

Buñuelos de bacalao

Calamares rebozados

Croquetas de pato mudo del Penedès con ciruelas y piñones

Coca horneada untada con tomate y aceite de oliva virgen 

Queso tebio trufado 

Croquetas de carne de perol 

Canelones de capón
con bechamel de “ceps” y parmesano

Ensalada de salmón marinado en casa
con verduras y vinagreta de cítricos

Huevos de payés estrellados
con patatas de Prades, trufa y foie

Raviolis de gambas de Vilanova
al ajillo y aceite picante 

13,00

11,00

12,00

10,00

2,00

7,00/11,00

8,00/12,00

6,00/10,00

 8,00/12,00

10,00/15,00

5,00/9,00

9,00

14,00

La esencia de la tierra y la viña en todos nuestros platos

* Todas las carnes se sirven “escalopadas” con flor de sal, aceite de 
oliva virgen y sus guarniciones según los productos de temporada.

1/2 ración    1 ración

14,00

PRIMER PLATO-  PARA PICAR

Jamón ibérico en virutas

Coca horneada untada con tomate y aceite de oliva virgen 

Queso tebio trufado 

Buñuelos de bacalao

Croquetas de carne de perol 

Huevos de payés estrellados con patatas de Prades, trufa y foie

DE SEGUNDO ESCOJA CUALQUIER PLATO DE LA CARTA
S: Platos con suplemento

POSTRES
Postres a escoger de la carta

Incluye: Pan, agua y café
No incluye: Bodega

Macarrones, croquetas y patatas fritas

Postres

Agua o refresco 14,00€

MENÚ DEGUSTACIÓN CAL BLAY 35 AÑOS 

MENÚ PICA-PICA 

MENú INFANTIL

AÑO 2002 · Raviolis de gambas de Vilanova al ajillo con aceite picante

AÑO 1982 · Canelones de capón con bechamel de la Maria

AÑO 2013 · Pulpo con panceta de cerdo ral, patata y aceite picante

AÑO 1984 · Pato mudo del Penedès asado con ciruel

AÑO 2016 · Texturas de chocolate de Cal Simón y cava 

       Incluye: Pan, agua, café y ½ botella de cava o vino

35,00€

33,00€

Servicio de pan artesano (excepto en los menús) 2,00€

Es un pan muy especial que sólo se elabora en Sant Sadurní d'Anoia.
Se caracteriza por una larga fermentación de 18 a 20 horas y porque está cocido en horno de suela de piedra 

refractaria. Los ingredientes de este pan son los siguientes: harina de trigo, harina de centeno, moyuelos, harina de 
malta, pasta madre natural (elaborada con harina a la piedra), agua, sal marina (no refinada) y linaza (las harinas no 

llevan ningún aditivo). La mezcla de harinas y la larga fermentación le dan un sabor ácido, una corteza crujiente y una 
miga que conserva la humedad y le ayuda a preservar sus cualidades gustativas.

PAN DEL TERRÒS DE CA L’ARSENI

CAL BLAY

 
ANYS

DES DE 1982

Celebramos los 35 años de Cal Blay con los 

platos icónicos de nuestra cocina:

tradición y producto local de calidad.

  El menú rinde homenaje a las recetas de los 

dos cocineros más importantes de Cal Blay. 

Por ello, se incluyen dos de los platos estrella 

de la dueña, María Torner, y dos de las 

recetas más emblemáticas de Félix Aranda, 

jefe de gastronomía de Cal Blay

las carnes “gran reserva’ de rubia gallega

La Rubia Gallega es una raza vacuna autóctona de Galicia que se caracteriza
por tener un sabor muy intenso y color rojo fuerte. Es una carne madurada entre 4 y 5 semanas.

La maduración consiste en un proceso de reposo que somete la carne a un envejecimiento progresivo en 
ambientes de temperatura y humedad controlados durante un periodo prolongado de tiempo, que hará 

que se intensifique su sabor y disminuya la dureza de la carne, dejándola muy tierna.

Raza criada en las zonas rurales del Penedès. Se caracteriza por tener 
una carne consistente y menos grasa que la de otras especies de pato.



Macedonia de fruta natural
con lima, zúcar moreno y sorbete de mandarina 

Nuestro ”Ferrero Rocher“

Texturas de chocolate de Cal Simón y cava 

Nuestro cheese cake

Flan de la casa, espuma de vainilla y melocotón de Ordal 

Gourmanderías con copa de vino dulce

Delicias de chocolate del mundo

Vinos dulces del Penedès

Gintonics

Gintonics Premium

VINOS DULCES Y GINToNICS

 2,50

 5,50

 5,00

 5,00

 5,00

 5,50

 5,50

 5,50

 5,50

 5,00

 6,00

 7,00

Los Clásicos

Chocolate, vainilla, mandarina ... consulte a nuestro personal

LOS DE TEMPORADA

 
Helado de mandaria y calabaza

Helado de praliné de avellanas

HELADOS ARTESANOS

Colección de helados caseros elaborados con el método tradicional que 
respetan al máximo los ingredientes para disfrutar y potenciar su sabor

I.V.A. incluido

POSTRES

 4,00

La cocina más dulce

Alergias e intolerancias alimentarias
Disponemos de información en materia de alergias e intolerancias alimentarias.
Soliciten información a nuestro personal.
Consulten nuestras opciones de menú


