
Menu

Milhojas de setas con falsa bechamel de espinacas y calabaza 
confitada con toques a puerro tostado       10€ 

Nuestras deliciosas y únicas croquetas de guacamole y salsa agridulce     8€ 

Soles de pasta fresca rellenos de peras, queso tostado y nueces 
garrapiñadas acompañados de una suave salsa a la pimienta verde 
y micro ensalada a la limonada        12€ 
 

Tabla de quesos variados acompañados de confitura de cerveza tostada,
carne de membrillo y nueces         15€  
½ ración             8€ 
 

Tartar de salmón salvaje marinado con manzana al brandy sobre guacamole 
suave a la cúrcuma y acompañado de helado de wasabi     12€ 
 

Navajas aderezadas a fuego con limonada de trufa y terminadas a horno 
con una suave parmentier de pimentón       11€ 
 

Interpretación de ensalada de tomates confitados y almendras tostadas 
con bacalao ahumado, sobre un tradicional ajoblanco y caviar de tomate   12€ 
 

Tulipa de jamón horneado con cremoso de patata a la trufa y yema de huevo 
curada en soja, acompañado de un delicioso y refrescante helado de melón    8€ 

Steak tartar de ternera biológica certificada,marinado con vinagreta japonesa 
y tapenade a la naranja con yema de huevo       14€ 
 

Entrantes 



Sopas y Cremas

Pastas

Gazpacho asiático de coco, lima y menta con crutones de hierbas y micromezclum         10€

Salmorejo tradicional con jamon, huevo y caviar de aceite               10€
 

Crema de curry rojo suave y gambones acompañados de timbal de arroz 
basmati y verduras salteadas                 12€ 
 

Espaguetis de fruto de mar y crema de bogavante con toques de brandy y 
vino blanco                   15€ 
 

Espaguetis a la boloñesa de solomillo de ternera cocinada a fuego lento 
durante seis horas                  12€ 
 

Pescados
Salmón salvaje al curry acompañado de tabule de quinoa con brócoli salteado 
y manzana con tirabeques a la lima                16€ 
 

Filete de rodaballo y crema de guisantes acompañado de pepino a la 
sal de limón y melón                  18€ 
 

Tataki de atún rojo de tarifa acompañado de una deliciosa ensalada de algas y 
dando un toque picante nuestra mahonesa de wasabi                 18€ 
 

Tiradito de lubina en media curación, leche de tigre a la naranja y ensalada 
japonesa de wakame                  14€ 



Alergias e intolerancias
Si tiene alergias e intolerancias, es importante que nos lo comunique antes de empezar, gracias. 
Todos nuestros platos pueden contener algún alimento ALÉRGENO entre sus ingredientes.
(Reglamento EU 1169/2011)

Gluten Crustáceos
Gluten

Frutos de Cáscara
Shell fruits

Crustaceans

Apio
Celery

Huevos
Eggs

Mostaza
Mustard

Pescado
Fish

Sésamo
Sesame

Soja
Soy

Moluscos
Molluscs

Lácteos
Milk

Altramuces
Lupins

Cacahuetes
Peanuts
Diox. Azufre y Sulfitos
Sulfur and Sulfite

Carnes

Carrillera de cerdo ibérico cocinado a fuego lento y desmigado acompañado
de puré de boniato, cebollitas y ajos tiernos confitados en aceite de tomillo           15€

Codorniz en escabeche japonés y dorada al horno acompañada de 
manzana glaseada                  12€ 

Tataki de ternera ecológica marinado en teriyaki casero y acompañado de 
un salteado crujiente de verduras               18€ 

Postres

Nuestra interpretación a la tarta de queso tradicional, crema de queso 
mascarpone y confitura de fruta de la pasión y albahaca elaborada por 
nuestros cocineros con una base de avellana garrapiñada y galleta              6€ 
 

Deliciososo y jugoso brownie de chocolate valor y helado de vainilla de Madagascar          6€ 
 

Delicada y sedosa mousse de aguacate y dátiles con reducción de frutos rojos y nueces   6€ 
 

Esponja de chocolate y falsa stracciatella con helado de mandarina             6€ 
 


