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RODA
Ps. Miramar, 220 local 1-2  
T. 977 644 947

Horario de cocina:
De viernes a domingo de 13 a 15.30 h. 

Menú:
Mar: Empedrado de bacalao de la casa  
o Montaña: Revuelto de butifarra  
de Baza y setas

Caldereta de canana

Crema y cuajada a la catalana

Bebida:
Vino tinto Montsant  
o blanco del Empordà y agua

Cafés incluidos

L’AVI VITALI
Av. Verge de Montserrat, 33 local 1
T. 977 640 787

Horario de cocina:
De martes a domingo de 13 a 15.30 h. 

Menú:
Aperitivo de bienvenida  
con Vermut Izaguirre

Ensalada de tomate y mozzarella  
al aroma de albahaca

Canana en su tinta con cebolla  
y arroz trufado

Flan de chocolate con fresas

Bebida: 
Vino Ipsis D.O. Tarragona y agua

Cafés incluidos

LA CUINA  
D’EN BASILI
Ctra. de la Pobla de Montornès s/n, Clarà
T. 977 643 832

Horario de cocina:
De jueves a domingo de 13 a 16 h, viernes  
y sábado de 13 a 16 h y de 20 a 22.30 h.  
Martes cerrado.

Menú:
Aperitivo: Chupito de crema de 
calabaza con coca de cebolla crujiente

Berenjenas rellenas de brandada  
de bacalao con jugo de esencia de mar

Fideos negros con cananas,  
piñones y alioli de pistacho

Bombón helado  
de frutos silvestres  
y coulis de crema inglesa

Bebida: 
Vino y agua

Cafés incluidos

PIZPAZ
Av. Montserrat, 47
T. 977 130 634

Horario de cocina:
De martes a domingo de 13 a 16 h  
y de viernes a domingo de 13 a 16 h  
y de 20 a 23 h.

Menú:
Carpaccio de roastbeef con rúcula, 
pimienta verde y salsa tártara

Tallarines con boloñesa de cananas

Tarrina de maracuyá, yogur y piña

Bebida:
Vino y agua

Cafés incluidos

LA SERRA
Av. Catalunya, 27
T. 977 641 542

Horario de cocina:
De martes a domingo de 13 a 15.30 h  
y de jueves a domingo de 13 a 15.30 h  
y de 20 a 22.30 h.

Menú:
Timbal de cuscús con verduritas

Guisado de cananas con legumbres

Postres especiales para las Jornadas

Bebida: 
Vino y agua

Cafés incluidos

SAONA
Av. Montserrat, 7 bajos  
T. 877 012 637

Horario de cocina:
Todos los días de 13 a 16 h y de 20 a 00 h. 
Lunes noche y martes cerrado.

Menú mínimo 2 pers.:
Pica-pica: Ensalada de lechugas 
variadas con atún, Mejillones  
del Delta, Calamares a la andaluza 

Arroz de cigalitas  
y cananas a la marinera   

Sopa de chocolate  
con helado de chocolate negro

Bebida:
Vino blanco, tinto o rosado  
Vinya Heredad de Segura Viudas 
o cerveza o refresco o agua 

Cafés incluidos

HOSTAL COCA
C. Antoni Roig, 97
T. 977 640 055

Horario de cocina:
Todos los días de 13 a 15 h 
y de 20 a 22 h. Domingo noche cerrado.

Menú mínimo 2 pers.:
Aperitivo

Primeros platos a compartir:
Bouquet de ensalada con granada, 
sésamo y pipas con vinagreta  
de miel y Carpaccio de buey con  
trozitos de parmesano y aceite  
de hierbas aromáticas

Fideos negros con canana y almejas

Postres de la casa

Bebida:
Vino y agua

Cafés incluidos

EL VAIXELL
Pg. Colom, 46
T. 977 640 104

Horario de cocina:
Todos los días de 13 a 16 h.  
Viernes y sábado  
de 13 a 16 h y de 20.30 a 23 h.

Menú mínimo 2 pers.:
Entretenimientos

Mejillones del Delta con salsa tigre

Caldereta de cananas o  
Arroz con sofrito de cananas, 
alcachofas y guisantes de temporada   
(los dos platos mín. 2 personas) 

Sopa de frutas con crema  
helada de carquiñol

Bebida: 
Vino blanco, rosado o tinto Conde  
de Caralt D.O. Catalunya y agua

Cafés incluidos

LA SIRGA
Ps. Colom, 29
T. 977 640 727

Horario de cocina:
Todos los días de 13 a 17 h  
y de 20 a 00 h.

Menú:
Fritura de cananas con espárrago 
en tempura y salsa de romesco

Tagliolini en tinta de cananas con 
braseado de cebolla y cananitas

Coulant de chocolate  
con helado de vainilla y bañado 
con delicias de chocolate

Bebida: 
Vino tinto Merlot Ull de Llebre, 
rosado Merlot o blanco  
xarel·lo y agua

Cafés incluidos

DI NAPOLI
Av. Catalunya, 5
T. 977 640 271

Horario de cocina: 
Todos los días de 13 a 15.30 h.  
Miércoles cerrado.

Menú:
Foie con reducción de moscatel  
y uva o Carpaccio de gambas

Canelón crujiente de jugo  
de canana con su salsa

Postres de la casa

Bebida: 
Vino blanco D.O. Penedès o agua

Cafés incluidos

EL CAPITÁN
Ps. Rafael Campalans, 11
T. 977 644 983

Horario de cocina:
Todos los días de 13 a 16 h.  
Viernes y sábado de 13 a 16 h y de 20 a 23 h.

Menú:
Ensalada de brotes de espinacas,  
pera, gorgonzola y vinagreta  
de piñones y miel

Caballa con verduritas  
y caldo de cananas al miso

Mar y montaña de canana rellena  
y manitas de cerdo con ajo negro  
y fondo de cebolla tierna

Omelette surprise de piña,  
coco y mango

Bebida:
Vino y agua

Cafés incluidos

24 €
IVA INCLUIDO

26 €
IVA INCLUIDO
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Escanea este  
código QR y  

descargate 
todos los menús  

a tu móvil!

25 €
IVA INCLUIDO 22 €

IVA INCLUIDO

20 €
IVA INCLUIDO

26 €
IVA INCLUIDO

26 €
IVA INCLUIDO

20 €
IVA INCLUIDO

19,50 €
IVA INCLUIDO 26 €

IVA INCLUIDO
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DEL 14 DE ABRIL AL  
1 DE MAYO DE 2016 

TORREDEMBARRA

RESTAURANTES PARTICIPANTES:

AL CAPONE DA FRANCO, CAL COCO,

CAN GLA, CLAMAR, DI NAPOLI, EL CAPITÁN,  

EL VAIXELL, HOSTAL COCA, L’AVino VITALI,  

LA CUINA D’EN BASILI, LA SERRA, LA SIRGA,  

PIZPAZ, RODA, SAONA

Canana
Aluda, pota, (Todarodes sagittatus)
f. [ZOOL] Cefalópodo dibranquial del orden de los decápodos 
de cuerpo alargado, parecido al del calamar, con las aletas 
laterales soldadas en el ápice del cuerpo. Puede alcanzar hasta 
1m de longitud. Nada muy deprisa y con tanto vigor, que a 
meudo el mismo impulso logrado lo hace salir fuera del agua.
Especie pelágica, vive sobre fondo de arena, y es frecuente n el 
Mediterráneo y en el Atlántico. También se le llama pota.

La  primera edició de la Mostra 
Gastronòmica de la Canana  
de Torredembarra serà una jornada  
on gaudiràs de tapes creades  
pels 13 restaurants participants on  
el denominador comú y l’ingredient 
principal serà la canana.

Pels més petits hi haurà un taller  
de cuina y activitats infantils.

Anima’t a tastar la canana a la Mostra 
que serà el tret d’inici de les Jornades 
Gastronòmiques de la Canana. 

Tapa + vino o agua 3€  
Fins exhaurir existències 

Cervesa artesana local,  
Estraperlo: 1,5€

AL CAPONE  
DA FRANCO
Port Torredembarra
T. 977 643 337

Horario de cocina:
De lunes a domingo  
de 13 a 16 h y de 19.30 a 22 h.

Menú:
Aperitivo de la casa 

Tartar de cananas con tapiz  
de verduras y cuscús

Arroz de cananas,  
berberechos y garbanzos

Galleta Bretona con muselina  
Al Capone y fruta de temporada 

Bebida: 
Vino Capitol D.O. Tarragona,  
rosado o blanco

Cafés incluidos

Las Jornadas Gastronómicas de la 
Canana de Torredembarra te ofrecen la 
posibilidad de descubrir y degustar uno 
de los cefalópodos más reconocidos en la 
cocina tradicional de nuestra casa pero al 
mismo tiempo muy desconocido para el 
gran público. Aquí encontrarás las mejores 
recetas de la cocina Torrenca.

Por cada menú individual que degustes  
te daremos un boleto que tendrás  
que rellenar con tus datos personales.  
El 9 de mayo de 2016 se realizará un sorteo 
y se contactará a los ganadores según los 
datos aportados. Se sortearán 15 menús 
gastronómicos para dos personas en los 
restaurantes participantes.

Participa y gana!!!

Todos los menús gastronómicos son 
con reserva previa en cada restaurante 
participante!

10 DE ABRIL DE 2016 
DE 12 A 15H. 

JARDINES DE CAL BOFILL

TORREDEMBARRA

RESTAURANTES PARTICIPANTES:

AL CAPONE DA FRANCO,

CAN GLA, CLAMAR, DI NAPOLI,  

EL CAPITÁN, EL VAIXELL, HOSTAL COCA,  

L’AVino VITALI, LA SERRA, LA SIRGA,  

PIZPAZ, RODA, SAONA

CAL COCO
C. Isaac Peral, 25
T. 977 640 412

Horario de cocina:
Viernes y sábado  
de 13 a 16 h y de 21 a 23 h  
y domingo de 13 a 16 h.

Menú:
Mejillones al vapor o Ensalada 
especial del día: atún, queso brie  
o camembert

Arroz cremoso de sepia,  
cananas y verduritas

Postre a escoger

Bebida: 
Copa de vino o cerveza o agua

Cafés incluidos

CAN GLA
C. Conca de Barberà, 6-8
T.977 641 324

Horario de cocina:
De martes a domingo  
de 13 a 16 h, viernes y  
sábado de 13 a 16 h y de 20 a 23 h.

Menú:
Cóctel de rape y langostinos

Cananas con patatas en salsa  
de romesco o Guisantes  
y calamares con salsa de canana

Postre a escoger

Bebida: 
Vino y agua y chupito

Cafés incluidos

20 € IVA INCLUIDO

24 € IVA INCLUIDO

23
CLAMAR
C. Pescadors,17
T. 977 640 682

Horario de cocina:
De miércoles a domingo  
de 13.30 a 16.30 h.

Menú:
Ensalada de perlitas de melón  
a la vinagreta de caviar

Risotto con almejas y setas sobre 
fondo de cananas en su tinta 

Surtido de postres  
de nuestro obrador 

Bebida:
Vino blanco xarel·lo y agua

Cafés incluidos

23 € IVA INCLUIDO

4

AL CAPONE DI F RANCO

Tartar de cananas

CAN GLA 

Cananas con patatas

CLAMAR

Risotto de cananas

DI NAPOLI

“Suquet” de cananas

EL CAPITÁN

“All cremat” de cananas

EL VAIXELL

Caldereta de cananas

HOSTAL COCA

Fideos negros con 
cananas y almejas

L’AVINO VITALI

Cananas en su tinta

LA SERRA

Guisado de cananas

LA SIRGA

Picada marinera  
de cananas

PIZPAZ

“All cremat” de cananas

RODA

Caldereta de cananas

SAONA

Cananas en su tinta

La  primera edición de la Muestra 
Gastronómica de la Canana  
de Torredembarra será una jornada  
en la que podrás disfrutar de tapas  
creadas por los 13 restaurantes 
participantes donde el denominador 
común y el ingrediente principal  
será la canana.

Para los más pequeños habrá un taller  
de cocina y actividades infantiles.

Anímate a probar la canana en la Muestra 
que será el punto de partida de las 
Jornadas Gastronómicas de la Canana. 

Tapa + vino o agua 3€ 
Hasta agotar existencias

Cerveza artesana local, 
Estraperlo: 1,5€

Canana
Aluda, pota, (Todarodes sagittatus)
f. [ZOOL] Cefalópodo dibranquial del orden de los 
decápodos de cuerpo alargado, parecido al del calamar, 
con las aletas laterales soldadas en el ápice del cuerpo. 
Puede alcanzar hasta 1m de longitud. Nada muy deprisa 
y con tanto vigor, que a meudo el mismo impulso logrado 
lo hace salir fuera del agua.Especie pelágica, vive sobre 
fondo de arena, y es frecuente n el Mediterráneo y en el 
Atlántico. También se le llama pota.

Organiza

Colabora

26 € IVA INCLUIDO
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