FESTIVAL
(Mesa completa)

Amuse bouche
Tartaleta de atún rojo, jugo de oliva y piparras
Buñuelo Candlelight
Juego de panes y mantequillas
Vichyssoise en hielo con caviar y patatas soufflé
Flor de calabacín, muselina de cigalas y jugo de su coral
Sopa de foie con brioche de anguila y manzana verde
Rodaballo con pil-pil de berberechos, puré de céleri y salsa verde
Buey en costra de setas y jugo reducido al vino de Jerez
Lichi, frambuesa y pistacho
Biscuit moelleux, cremoso de Jivara y arcilla de chocolate

98€

Menú servido hasta las 22,30 h
En caso de intolerancia o alergia, por favor contacte con nuestro personal.
Tenemos la composición de nuestros platos a su disposición.
Servicio de pan 3.5 €
Los precios incluyen el 10% de IVA

LOS CRUDOS Y LAS NOTAS LIGERAS INICIALES
Vichyssoise en hielo con caviar y patatas soufflé

31€

Flor de calabacín, muselina de cigalas y jugo de su coral

35€

Sopa de foie con brioche de anguila y manzana verde

31€

Huevo crujiente con ventresca de atún y jugo de aceituna verde

36€

Risotto de céleri, emulsión de bogavante, cigalas y crujiente de remolacha

33€

EL JARDÍN MARINO
Gambas de Palamós con crema de eneldo y caviar

62€

Pescado de nuestra lonja, beurre blanc al caviar y queso Comté de 12 meses

46€

Rodaballo con pil pil de berberechos, puré de céleri y salsa verde

45€

Tarta fina de bogavante con mayonesa de plancton y coliflor al caviar

56€

EL PERFUME DE TIERRA Y MONTAÑA
Buey en costra de setas, jugo reducido al vino de Jerez y milhojas de patata

44€

Molleja glaseada, espárrago verde y crujiente de arroz

35€

Pichón en costra de sal, jugo con romero y menudillos

44€

ALGO DULCE PARA CONCLUIR
Crêpe suzette clásica al Grand Marnier con helado de vainilla

17€

Bizcocho fondant con cremoso de Jivara y arcilla de chocolate

16€

Lichi, frambuesas y pistacho

16€

Soufflé de pera con salsa de frambuesa

17€

En caso de intolerancia o alergia, por favor contacte con nuestro personal.
Tenemos la composición de nuestros platos a su disposición.
Servicio de pan 3,5€
Los precios incluyen el 10% de IVA

