
Colección Primavera
(Mesa completa)

Tartaleta de atún, remolacha y eneldo
Ensalada de King crab y encurtidos

Crujiente de piel de pollo con gambas y tuétano
Panipuri, brandada de bacalao y huevas de trucha

Royal de foie gras, armagnac y portobello

Ensalada cuajada de pepino, agua de tomate y oliva

Gamba de la Costa Brava, crema de eneldo y caviar

Flor de calabacín, rebozuelos, almendra “gelé” y salsa nantua

“Agnolotti” relleno de anguila, salsa de foie y reducción de café

Rodaballo, muselina de albahaca y sopa de celeri

Pichón en dos cocciones, zanahoria, naranja y choux de paté

***

Apio, albahaca y limón

Soufflé de fruta con helado de vainilla y toffee de haba tonka

105€
Maridaje de vinos 60€

Servicio de pan incluido
En caso de intolerancia o alergia, por favor contacte con nuestro personal. 

Tenemos la composición de nuestros platos a su disposición.
Los precios incluyen el 10% de IVA



Festival Emociones
(Mesa Completa)

Tartaleta de atún, remolacha y eneldo
Ensalada de King crab y encurtidos

Crujiente de piel de pollo con gambas y tuétano
Panipuri, brandada de bacalao y huevas de trucha

Huevo, duxelle de pistacho, espuma de patata y yema confitada

Vichyssoise en hielo

Espárragos de Tudela, beurre blanc y caviar

Espardenya al pil-pil, yema líquida y carbonara

Flor de calabacín, rebozuelos, almendra “gelé” y salsa nantua

Cigala de Palamós, espárragó alpino, celeri y aire de champagne

“Agnolotti” relleno de anguila, salsa de foie y reducción de café

Salmonete a la brasa, hoja de sisho y bullabesa

Buey en costra de setas, espárrago verde y jugo de vino de jerez

***

Apio, albahaca y limón

Ruibarbo, sorbete de hibiscos y velo de fresa

140€
Maridaje de vinos 75€

Servicio de pan incluido
En caso de intolerancia o alergia, por favor contacte con nuestro personal. 

Tenemos la composición de nuestros platos a su disposición.
Los precios incluyen el 10% de IVA
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