
GRU
POS.



MENU 1

Coca d’ oli con titaina y ventresca
Sardina ahumada con cremoso de albahaca
Crema catalana … ¡de foie!
Patatas gratinadas con cebolla, jamón iberico y orégano
Ragú oriental de pollo a la naranja con shitakes

Pepito de mogote ibérico laqueado con barbacoa china
Tosta de tzatziki de pepino, hierbabuena y tomates secos

Brownie de nueces, migas de Ferrero Rocher y helado de café
Yogurt de fresones con chocolate blanco

20 € (bebida aparte)



MENU 2

Nuestra ensaladilla con espuma de wasabi
Ensalada japonesa de salmón soasado, sésamo y wakame
Patata huevo y trufa… en su frasco
Canelón crujiente de ternera y foie con salsa de queso ahumado
Roastbeef con aguacate y perlas de ponzu

Pepito de mini burguer de buey, brie, tomates secos y mostaza
Tosta de salteado de setas con aceite de trufa, mozzarela y jamón ibérico

Brownie de nueces, migas de Ferrero Rocher y helado de café
Yogurt de fresones con chocolate blanco

20 € (bebida aparte)



MENU 3

Sardina ahumada con cremoso de albahaca
Tonyina en escabeche con suave alioli y almendras tostadas
Nuestra ensaladilla con espuma de wasabi
Pulpo “a l’ast” con romescu

Pincho moruno de presa ibérica con parmentier de limón a la sal 

Coulant de nocilla, galletas maría y helado de avellanas
Tarta templada de queso brie con frambuesa

25€ (bebida aparte)



MENU 4 

Crema catalana… ¡de foie!
“Thay-duck” con lima, jengibre y cacahuete
Tonyina en tartare con soja y wasabi
Ensalada caprese de burrata, mojama, atún y copos de bonito
Canelón crujiente de ternera y foie con salsa de queso ahumado

Tosta de sobrasada “ Cal Rovira” con bimi, queso de cabra y miel
Pepito de brascada de carrillada de vacuno con jamón ibérico

Tarta templada de queso brie con frambuesa
Dulce tropical con espuma de fruta de la pasión

25€ (bebida aparte)



MENU MON TONYINA

Tonyina en tartare con soja y wasabi
Tonyina en escabeche, suave alioli y almendras tostadas
Ceviche de Tonyina con cremoso de maiz crujiente
Carpaccio de Toro (ventresca) con avellana, kimchi ahumado y bimi
Tonyina pibil con guacamole de piña y salsa catsup
Carrillada de Tonyina con titaina de hierbabuena y aceite de ñoras

Tarta templada de queso brie con frambuesa
Dulce tropical con espuma de fruta de la pasión

40€ (bebida aparte)




