ENTRANTES

Gazpacho tradicional servido con trampó de garbanzos …………………………………

10 €

Gazpacho de frutos del bosque servido con vieira, tapenade y tempura de flor
de calabacín …………………………………………………………………………………..

12 €

Ensalada caprese …………………………………………………………………………….

12 €

Carpaccio de ternera con pesto de algas, parmesano y rúcula ………………………....

9€

Carpaccio de pulpo con mayonesa de tinta, sobrasada y ensalada ……………………

9€

Ensalada de queso de cabra gratinado con chile dulce, camaiot, frutos secos, nuestro
balsámico y confitura de verdura de temporada …………………………………………...

12 €

PASTAS
Nuestra pasta oriental con frutos secos, wakame y jengibre encurtido …………………

10 €

Tagliatelle boloñesa ……………………………………………………………………….…..

9€

Tagliatelle al pesto con tomates cherry confitados …………………………………….......

9€

PESCADOS

Lomos de lubina con hummus de remolacha, trampó al cilantro y mayonesa de
kimchi……………………………………………………………………………………………..

20 €

Bacalao gratinado con alioli de curry amarillo, chile con verduras y reducción de
salsa teriyaki…………………………………………………………………………………….

19 €

Atún medio hecho con dashi de naranja, fresas, mezcla de setas cocidas al vacio
y mayonesa de wasabi ……………………………………………………………………….

21 €

CARNES

Solomillo de ternera con patató, verduras, foie, salsa yakiniku y bizcocho de
almendras…………………………………………………………………………………………

22 €

Confit de pato con salsa de frutos del bosque, verduras a la soja y toque de curry ……

19 €

Nuestra terrina de cordero a la barbacoa acompañada de alga wakame, gyoza de
verdura y puré de castaña …………………………………………………………………….

20 €

OTROS (SUGERENCIAS)

Gambas de Sóller con ensalada y vinagreta de tomates secos y Pedro Ximenez …...... 22 €
Risotto de setas con aceite de trufa y alioli de chile …………………………………...…… 12 €
Tartar de salmón aliñado con soja, lima, guacamole acompañado de mayonesa de
kimchi y manzana ácida ……………………………………………………………………….

12 €

*Tartar de atún con algas, kimchi y miso …………………………………………………….

12 €

*Nuestra hamburguesa con queso de cabra gratinado, escalibada y patatas fritas …….

14 €

POSTRES
Coulant de chocolate con helado ……………………………………………………………. 6 €
Tiramisú de Baileys y galleta de Oreo ………………………………………………………. 6 €
Fresas al balsámico con helado de mojito ……………………………………………...…… 6 €
Gató de almendras con helado y kumquats confitados ……………………………….…… 6 €
Variado de helados …………………………………………………………………................. 6 €
Postre del día ………………………………………………………………………….................... 6 €

