
17,26
14,93
13,82
13,99
12,91
19,98
21,5521,55
16,11
12,80

13,93
13,93

13,67

18,30
17,82
23,74
17,82
18,30

Ensaladas
Ensalada Mixta
(Bouquet de ensaladas, tomate, atún, esparragos, aceitunas y huevo duro)

Ensalada de aguacate
(Bouquet ensaladas, atún, aguacate, huevo rallado y salsa rosa)

Ensalada Laury
((Tomate, mozarella de búfala fresca, anchoas, orégano, aceitunas y 
salsa de la casa)

Ensalada de queso de cabra
(Bouquet de ensaladas, queso de cabra templado, surdo de frutos secos
y salsa de la casa)

Xató de Sitges  (Típica de Sitges)

Melón con jamón ibérico

EEntrantes fríos
Anchoas de Santoña con pimientos asados
Foie de pato con sal de maldón
Ventresca de atún con pimientos asados
Salmón ahumado con tostadas y mantequilla
Espárragos de Navarra con mayonesa
Aguacate con salmón ahumado y gambas
Jamón de BelloJamón de Bellota y pan con tomate
Cóctel de gambas
Sopa de pescadores 

Carpaccios
De bacalao al aceite de oliva
De buey al queso curado

Paellas (min. 2 per.) pxp
      Paella de marisco “Laury”
   Fideuà con all i oli
   Arroz caldoso o Fideuà de Bogavante vivo
   Arroz negro con sepia y all i oli
    Arroz marinera (caldoso)
  

Menú Infanl
EsEscalopa con patatas y croquetas
Helado o fruta
Refresco o agua

10,75

12,91

12,94

11,86

11,86

18,31



 

 IVA NO INCLUIDO 

 

 

CARTA DEL DIA  
Berberechos  de  las  rias  a  la  plancha 15.07 € 
Tallarinas  de  vilanova  a  la  plancha  con  ajo  y  perejil 15.07 € 
Boquerones  frescos  fritos     10.75 € 
Almejas  vivas  a  la  plancha  ó  al  vino  blanco  22.63 € 
Chipirones a la Andaluza 18.31 € 
Gazpacho  casero  con  tropezones   8.40 € 
Navajas vivas a la plancha con ajo y perejil 18.31 € 
Ostras  gallegas  ( precio  por  unidad ) 3.73 € 
Cigalitas  vivas  salteadas  al  brandy 21.06 € 
Espárragos  trigueros  a  la  brasa 9.13 € 
Mejillones   al  vapor   ó  al  vino  blanco 10.75 € 
Calamares de playa a la Sevillana  o  Plancha 11.83 € 
Pulpo a la Gallega 18.31 € 
Variado de chipirones y pimientos del padrón 16.69 € 
Morcillas  de  Burgos  o  choricitos  asados 
Croquetas caseras                                                                                             

                 9.67 €            
               11.61 € 

Gambas al ajillo 17.25 € 
Patatas bravas 7.51 € 
Pimientos del padrón 9.67 € 
Habitas baby con langostinos 16.15 € 
 
ARROZ  CALDOSO  CON  BOGAVANTE  VIVO 

 
           23.74 €  

 
FIDEUA  CON  CIGALITAS  VIVAS  Y  ALMEJAS 

 
19.35 € 

Lomo  de  atún  extra  con  verduras  a  la  brasa 22.57 € 
Lubina  de  lonja  a  la sal  ó  al horno (min 2 prs)(pxp)                                             22.60 € 
Lomo  de  bacalao  al  estilo  “Laury” 22.60 € 
Turbó  salvaje al  horno o plancha 24.76 € 
Dorada  de  costa  a  la  sal  o  al  horno 18.34 € 
Salmón  fresco a la plancha con salsa tártara 18.34 € 
Gambas  Frescas  a  la  plancha  con  sal  gorda 29.11 € 
Lenguado  de  playa  plancha  ó  a  la  almendra 24.76 € 
Supremas de merluza a la plancha o al horno 20.33 € 
Rape fresco a la plancha o a la almendra 24.76 € 
Parrillada de pescado y marisco 30.78 € 
Bogavante vivo grillé a las dos salsas 30.19 € 
Caldereta de bogavante y rape (min. 2 personas, pxp) 30.13 € 
Suquet de rape, turbó y patata panadera 28.62 € 
Mariscada con bogavante vivo 42.07 € 
 
Bistec de ternera a la pimienta verde o a la plancha 

 
15.83 € 

Entrecot de ternera a la plancha o al roquefort 21.46 € 
Solomillo de ternera gallega con verduras  24.75 € 
 
   
  
  

  

COCINA ABIERTA EN HORARIO CONTINUADO   
de lunes a domingo - de 12.30 a 23.30 

 


