
Aperitivo y snack

Croquetas de cochinillo asado con salsa de ajo dulce y fermento de vieiras .

Ensaladilla con huevo estrellado y atún rojo marinado a nuestra manera

Tacos de merluza con escalibada de pimientos rojos, aceituna negra y ajo .

Carrillera iberica glaseada al P.x, boniato asado y lima

                           

Ganache de chocolate amazónico, helado de pistacho y fruta de la pasión .

Carrot Cake con chantilly de haba tonka

Crème brûlée y frutos rojos

29€ / Persona  
Iva incluido

* Platos al centro para compartir, minimo dos personas. 

* Postre a elegir

* No incluye bebida

MENÚCORTO



Aperitivo y snack

Foie gras micuit, brioche de mantequilla y membrillo de pera coreana

Croquetas de cochinillo asado con salsa de ajo dulce y fermento de vieiras

Ensaladilla con huevo estrellado y atún rojo marinado a nuestra manera

Arroz al horno con carabineros

Tacos de merluza con escalibada de pimientos rojos, aceituna negra y ajo

Carrillera ibérica glaseada al P.x, boniato asado y lima

                           

Ganache de chocolate amazónico, helado de pistacho y fruta de la pasión

Carrot Cake con chantilly de haba tonka

Crème brûlée y frutos rojos

MENÚDISTANCE

42€ / Persona  
Iva incluido

* Platos al centro para compartir, minimo dos personas. 

* Postre a elegir

* No incluye bebida



Aperitivo y snack

Croquetas de cochinillo asado con salsa de ajo dulce y fermento de vieiras

Ensaladilla con huevo estrellado y atún rojo marinado a nuestra manera

Puerro asado gratinado con salsa kimizu, trufa y escamas de bonito

Bacalao y su esencia con pil pil de pimientos de la comarca

Pluma ibérica con partmentier de manzana robuchon, salsa de tamarindo y bimi frito

Canelón de rabo de toro estofado con bechamel de queso de cabra y reducción teriyaki

                          

Ganache de chocolate amazónico, helado de pistacho y fruta de la pasión .

Carrot Cake con chantilly de haba tonka

Crème brûlée y frutos rojos

MENÚÚLTIMAPARADA

35€ / Persona  
Iva incluido

* Platos al centro para compartir y segundo a elegir, mínimo dos personas 

* Postre a elegir

* No incluye bebida


