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                              RESTAURANTE CASA PALACIEGA 
 

 
 

 
LA COCINA DE ELBAZ 

 
La cocina de Elbaz er una cocina sincera, sólida e intuitiva. Es una cocina con cultura de 
mercado, fresca y de temporada. Consigue una armonia asombrosa en la combinación de 
ingredientes dando como resultado unos platos bien equilibrados y con caracter personal. 
 
Lo más importante para Elbaz es satisfacer a su invitado y alimentar su espiritu a través del 
gusto y el placer por comer. 
 
Aunque el Restaurante tiene carta a Elbaz le gusta anticiparse y ofrecer una serie de platos 
basados en la compra matutina del mercado, como antiguamente. Sus años de experiencia le 
han dotado de un sexto sentido para preparar los platos de la manera que te gusta, toda una 
experiencia si te dejas llevar. 
 
Asi que si tienes ganas de probarlo, ven. Elbaz te espera con los brazos abiertos. 
 
 
 
 
 
ENTRANTE           Precios del dia 

 
Langostino 
Bogavante 
Ostras    
Cigalas 
Gambas blanca 
 

   
PLATOS DE PESCADSOS           Precios del dia 

 
Lenguado 
Pez espada 
Atún    
Mero 
Bogavante 
Rape 
Salmón 
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                                                  MENU EJEMPLOS 
 

 
 

 
PLATOS  UNICOS CON VERDURA TEMPORADA 

 
Buey a la parrilla de piedra (300 gr. aprox.)                               28 € 
Lomo de ternera parrilla de piedra (300 gr. aprox.) 26 € 
Solomio buey parrilla de piedra (300 gr. aprox.)                       30 € 
Pez espada con alioli cilantro (250 gr. aprox.) 22 € 
Tagin carne de ternera o cordero verdura temporada     22 € 
Couscous con ternera o cordero verdura temporada      19 € 

 
 

1 - MENÛ DE CRISIS 
 

Crema de ternera y verdura temporada 
Escabeche ternera con verdura temporada 
Sorbet de casa palaciega    38 € 

 
 

 2 - MENÛ DE CASA PALACIEGA 
 

Atùn a la plancha con alioli ensalada 
Tagin especial ternera o cordero 
Platano al horno con sorbet y licor           55 € 

 
 

3 - MENÛ DE JOYA 
 

Salmòn con avruga alioli ensalada 
Sorbet mejorar  sabor 
Buey a al parrilla piedra 
Frutas temporada con lecor sorbet                                          65€ 

  
   

4 - MENÛ DE ELBAZ 
 

Crema de bogavante y marisco 
Media bogavante con avruga 
Lomo de ciervo al horno o piedra 
Elbaz postre                  85 € 

 
 

Todo los platos con vino 


