
Menú nº 1

Ensaladilla rusa con espuma de wasabi
Sardina ahumada con salsa tártara 
Patata huevo y trufa... en su frasco
Crema catalana…  de foie!!
Taco de buey con puré de cebolla asada y celeri

Tostanyinas:
Salteado de setas, mozzarella y jamón ibérico
Sobrasada ahumada, brie, miel y polen

Postre: 
Yogurt de fresones y chocolate blanco
Brownie de avellanas con helado de café

Precio por persona : 19 € (bebida a parte)



Menú nº 2

Ensalada césar con pollo a baja temperatura
Burrata crujiente a la putanesca
Canelón crujiente de pollo de corral y foie

Pepitonyinas:
Salmón marinado, rúcola y salsa gribiche
Mini burguer de buey, cebolla caramelizada, mostaza y brie

Postre : 
Falsa leche frita de queso con merengada
Piña escarchada con maracuya y coco

Precio por persona : 19 € (bebida a parte)



Menú nº 3

“Thay duck” con lima, jengibre y cacahute 
Tartare de Tonyina con soja y wasabi
Bacalao gratinado con alioli de tomates secos y manzana
Presa ibérica, miel, limón y mostaza

Tostanyina:
Cremoso de albahaca, tomate seco y sardina ahumada

Pepitonyina:
Brascada de carrillada de vacuno con jamón ibérico

Postre :
Piña escarchada, maracuya y coo
Coulant de chocolate, migas de praline y caramelo

Precio por persona : 23 € (bebida a parte)



Menú nº 4

Crema catalana de... foie
Ensalada de codorniz con manzana y migas ibericas
Burrata crujiente a la putanesca
Pulpo a l´ast con jugo de romescu y patata
Roastbeef con aguacate y perlas de ponzu
Canelón Crujiente de pollo de corral y foie

Postre :
Nuestro “Apfl e strudel”
Yogurt de fresones con chocolate blanco

Precio por persona : 24 € (bebida a parte)



Menú nº 5

Sardina ahumada con salsa tártara
Tartare de Tonyina con soja y wasabi
Caviar de berenjena con bonito en salazón y espuma de hierbas
Burrata crujiente a la putanesca
Pulpo a l ́ast con jugo de romescu y patata
Bacalao gratinado con alioli de tomates secos y manzana
Canelón crujiente de pollo de corral y foie
Taco de buey con cremoso de cebolla asada y celeri

Postre :
Yogurt de fresones con chocolate blanco
Coulant de cocolate, migas de praline y caramelo

Precio por persona : 28 € (bebida a parte)


