
FORMULA “FONT”        28€ iva incl.               CASTELLANO 
ENTRANTES:        

PAN DE PAYÉS TOSTADO CON TOMATE 
NUESTROS   CLASICOS   DESDE   1969 

Canelones clasicos de San Esteban 
Canelones clasicos de espinacas 
Macarrones Garofalo de La Font con crema de setas (boletus edulis) 
Pastel de verduras con salsa de pimientos asados.  
Gazpacho Andaluz (primavera - verano) 

 “Trinxat de la Cerdanya”, refrito de col y patatas hervidas y panceta crujiente. 
 Brandada de bacalao, “Font de Prades” 

 Tortilla de l’Empordà, con alubias de Santa Pau, patatas y butifarra del perol 
 Pastel de setas con salsa de boletus edulis 

 “Escalivada” de pimiento, berenjena y cebolla, al horno de carbón de encina  
 Ensalada  “Xató” con escarola, atún, salsa romesco i aceit.  arbequinas 
 Ensalada “tricolor” con aguacate, tomates cherri de colores y mozarela 

 Ensalada “tèbia”, lechugas de temporada y tres quesos de cabra gratinados. 
 Ensaladilla “rusa” de la Font. 

 Ensalada  “capricho” con   tomàte de temporada, cebolla tierna y atún 
 
SEGUNDOS: cocinamos a la brasa con carbón de encina 

 Rabo de buey, especialidad de la casa 
 Butifarra de Cal Xullat, normal o doble pimienta, a la brasa y con alubias. 
 “Cap i pota” guisado con jamón i alubias Santa Pau 
 Huevos estrellados con virutas de jamón y autenticas patatas fritas 
 Pies de cerdo a la brasa con alubias de Santa Pau 
 Carrillera de cerdo ibérico a la brasa de encina, con autenticas patatas fritas 

También, nuestro xup-xup de la semana…………… 
     C A R N E S 

 Hamburguesa, 200 grms. hecha en casa con autenticas patatas fritas 
 Pechuga de pollo criado sin antibioticos a la brasa con autenti. patatas fritas 

   Croquetes de cocido con autènticas patatas fritas 
 

A R R O C E S,  TODOS APTOS PARA CELIACOS 
arroces minimo dos porciones 

 Arroz meloso de rabo de buey. 
 Arroz meloso de “cap i pota” 
 Arroz caldoso de langostinos al ajillo y un poco picante 
 Arroz de verduras de temporada i escalivada. 
 Arroz de montaña, con trio de butifarras, nuestra butifarra doble        

     pimienta, morcilla de cebolla  y butifarra del perol. 
 
                          P E S C A D O S 
 

  Bacalao al perfume de los ajos confitados, calidad, “Gadus morhua”                                       
    gratinado,  con allioli suave i escalivada 

 Bacalao a la Llauna, calidad, “Gadus morhua”, con alubias de Santa Pau  
 Calamares a la Andaluza. 
 Pescado fresco del dia, lubina, corvina, rodaballo, etc. 

 

                   Y NUESTROS POSTRES DE LA CARTA 


