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ENTRANTES
Surtido de embutidos Ibéricos.

Carpaccio de bacalao con tomate, tapenade de anchoas del Cantábrico y huevas de tobiko

Salmorejo nikkei de fresas y anguila ahumada del Delta del Ebro.

Zamburiñas gratinadas con provenzal de chile fresco

Brocheta de langostino con crujiente de panko y salsa kimchee

 Mejillones de roca con sofrito de chalotas, jenjibre, lemongrass y garnacha blanca

SEGUNDO A ELEGIR
Entrecot de ternera a la brasa de carbón con parmentier de patata y setas

Suquet de pescado y marisco de lonja al estilo de pescadores

POSTRE
Parfait de chocolate negro con espuma de fruta de la pasión

35 €
IVA INCLUIDO

BODEGA
Terra Alta blanco, tinto o rosado y aguas minerales



ENTRANTES
Jamón Ibérico de bellota con pan de cristal y tomacó

Carpaccio de ternera espolvoreado con queso parmesano

 Bocaditos de pan bao con sobrasada Ibérica y almendras

Salmorejo nikkei de fresas y anguila ahumada del Delta del Ebro

Tartar de atún y aguacate con aceite de sésamo

 Brocheta de langostino con crujiente de panko y salsa kimchee

Calamar premium andaluza con mayonesa de yuzu

SEGUNDO A ELEGIR
 Meloso de ternera con chalotas glaseadas, parmientier de patata y ceps 

con reducción de PX

Suprema de lubina al bardados en tocino Ibérico con tomates confitados en albahaca

POSTRE

45 €
IVA INCLUIDO

BODEGA

Pasión de chocolate con crujiente de AOVE y escamas de sal

Somontano varietales blanco,tinto o rosado y aguas minerales



ENTRANTES
Surtido de embutidos ibéricos con pan de cristal y tomacó

Carpaccio de ternera con parmesano y frutos secos

Pan Bao relleno de sobrasada Ibérica y almendras

Ceviche clásico de corvina, con crema de rocoto y crujiente de maíz

Brocheta de langostino con crujiente de panko y salsa kimchee

Sashimi de atún rojo "ARROW"  con chutney de tomate

Montadito de panceta confitada en soja a 90º con salsa teriyaki

Mejillones de roca a la plancha

Montadito de foie y mango con confitura de tomate y vainilla

SEGUNDO A ELEGIR
 Milhojas de solomillo de ternera con higos, foie y manzana con reducción de Oporto

Tournedó de salmón relleno de trigueros gratinado con all i oli de miel

Presa de cerdo Ibérica con marrón glacé y salsa de Oporto

Zarzuela de pescado y marisco del Nàutic

POSTRE

55 €
IVA INCLUIDO

BODEGA

Copa digestiva de yogurt y miel con crema de mango y sorbete de mandarina

 Petitites estones blanco terra alta, Petites estones tino D.O Montsant, 

aguas minerales y cafés o infusiones


