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Cigala a la brasa con seso de conejo, jugo de conejo 
e hinojo

Raya a la mantequilla negra con puré cítrico

Calabaza asada con crema de parmesano, 
jugo de carne y trufa negra

Carpaccio de paloma torcaz con erizo de mar

Costillar ibérico con coco tierno y jugo thai

Rollito de col relleno de liebre a la royale con raifort

Cochinillo crujiente y trinxat de trompetas de la muerte

Calamar y foie a la brasa con kimchi de maíz

DOS CUCHARAS

Boquerones marinados con raspa, gelée de naranja 
y agua de olivas

Nuestra ensaladilla rusa con ventresca de 
atún curada

Rillette de pato en escabeche con mini maíz 
encurtido

Calçots braseados con meunière de avellanas tostadas 
y stracciatella

Foie gras braseado con infusión de remolacha al lemon 
grass y chips de yuca

Steak tartar tibio sobre tuétano a la brasa 
y patatas suflé

TENEDOR Y CUCHILLO

Croqueta de rabo de vaca y trompetas de la muerte
 
Nuestra “Waldorf”

Ostra en aguachile

Erizo de mar con yema curada y caldo de boletus

Rabitos de cerdo crujientes con wasabi fresco 
del Montseny

Butifarra de cochinillo casera

Canapé de cresta de gallo glaseada

Säam de lengua de buey curada con salsa diabla

Ssäm de cabeza de cochinillo asada

DE MANO

Tartar de sepia y panceta ibérica con leche 
de almendras

Ceviche de gamba roja

“All i pebre” de anguila

Sopa de cebolla

Arroz de galeras y alcachofas con allioli de ajo 
asado y azafrán

CUCHARA SOPERA
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Pan de Coca con tomate de colgar

Pan rústico (u)

Pan sin gluten (u) 

Pan sin gluten con tomate
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Para mesas de más de 6 personas, agradecemos escojan
  menú degustación o platos para compartir. 

Los platos pueden variar en función del mercado y las necesidades del cliente

Precios en euros, IVA incluido


