ENTRANTES Y VEGETARIANO
Carpaccio de ternera wagyu parmesano, rucola, aceite de trufa blanca

25, 50.-€

Carpaccio de atún vinagreta de sésamo, wasabi, rábano daikon

25, 50.-€

Variacion de higado de pato, mi cuit de hígado al oporto, escalope de hígado de pato frito,
brioche, creme brulee de foie gras, reducción al vinagre frambuesa y miel, chutney de manzana,
pequeña ensalada y vaso de sauternes

30, 00.-€

Caprese: mozarela de bufala, tomates, albahaca, aguacate y piñones, con nuestra
salsa especial de la casa.

18, 50.-€

Tagliatelle con aceite de trufa blanca con mantequilla, hojas de parmesano

22, 50.-€

Spaghetti aglio e olio picante, con guindillas, tomates cherry, ajo y aceite de oliva

18, 50.-€

Sopa de tomate con parmesano crujiente y mouse de crema fresca

14, 00.-€

Bistec de tofu frito, bistec frito de tofu frito con salsa de tomate, aros de cebolla,
patata gratinada y verduras

27, 50.-€

PLATOS PARA NIÑOS
Alitas de pollo con salsa de chili dulce- picante y patatas fritas

15, 50.-€

Hamburguesa de carne USA medio hecho, con bacon crujiente, en su pan,
patatas fritas

18, 50.-€

Espaguetis boloñesa al dente, salteados en mantequilla, parmesano

17, 50.-€

Pizza margarita, o con jamón, atún etc.

15, 50.-€

Fish and chips abadejo rebozado con patatas fritas, mayonesa

17, 50.-€

Nuggets, Goujons de pechuga de pollo patatas fritas, mayonesa

17, 50.-€

ENTRANTES CALIENTES
Cola de langostinos a la tempura, langostinos black tiger, servido con ensalada y
salsa oriental

23, 50.-€

Escalopes de hígado de pato foie de pato frito, reducción de vinagre de frambuesas y miel,
mini brioche, chutney de ciruela y pequeña ensalada

25, 50.-€

Vieiras con salsa de calvados, espinacas, cebolletas, setas shitake, con salsa de calvados
y cava, gratinado con poco de parmesano

25, 50.-€

Langostinos jumbo a la piedra, sobre piedra de sal caliente, con kimchee picante,
salsa de cilantro ,individual con pinchos.

25, 50.-€

Ravioli caseros de ternera blanca con setas salteadas, espuma de trufa y parmesano 24, 50.-€

PESCADOS
Filete de lubina a la plancha, vinagreta con piñones y pasas, patata romero, verduras 34, 50.-€
Lubina con costra de mostaza, salsa al champan, patata cerilla, Juliana de puerros
y espuma de beurre blanc

34, 50.-€

Corvina con costra de jengibre con arroz oriental y verduras

30, 00.-€

Filete de salmón al champan servido con arroz y verduras y langostinos

30, 00.-€

Lenguado entero, mantequilla al limón, patata hervida, verduras,
cebollino, espuma de beurre blanc

Según precio de mercado

Bacalao en tempura, lomo de bacalao frito en tempura con salsa de soya y salsa de cilantro al
jengibre, verduras y arroz

30, 00.-€

Bacalao en salsa de crustáceos al horno, verduras, patatas, langostinos, almejas

32, 00.-€

CARNES
Solomillo de ternera angus café de parís, mantequilla de hierbas, patata gratinada y
verduras

35, 00.-€

Solomillo de cordero rosado con ajo, salvia y romero frito, salsa vino tinto, patata gratinada y
verduras, tomate cherri

34, 00.-€

Carre de cordero con costra de queso de cabra rosado, patata gratinada, salsa vino tinto,
verduras, jalea menta

39, 00.-€

Solomillo de ternera angus al parmesano con mermelada de chalotas al oporto, gratinado con
costra de parmesano, servido con rucola, patatas al romero, salsa al vino

35, 00.-€

Surf and turf, solomillo de ternera con salsa a la pimienta verde. Media langosta plancha con
salsa de cilantro, patata graten y verdura

48, 50.-€

Puntas de solomillo “ Stroganoff” Puntas fritas rosadas, con la salsa clásica stroganoff,
nata agria, setas, pimientos, cebolletas, etc. con arroz negro, verduras

33, 00.-€

Solomillo de terna blanca “Zurich” Tiras de solomillo de ternera blanca fritas con champiñones,
cebolletas y salsa a la crema y vino blanco. Con patatas roesti.

33, 00.-€

Pechuga de pato a la naranja, pechuga rosada, salsa con miel de acacia, anís estrellado,
naranja, cumquat, pastel de patata y verduras

31, 00.-€

POSTRES
Fondant de chocolate casero con helado de vainilla,(15 Min)

14, 00.-€

Crepes Suzette, preparados en la cocina con salsa de naranja helado de vainilla y crocante de
almendras, grand marnier

13, 50.-€

Piña caramelizada macerada, sous vide, anís estrellado, pimienta rosa, helado coco

13, 00.-€

Fresas a la pimienta verde salteadas en sirope de fresa y cava, poca pimienta verde,
helado de vainilla

13, 00.-€

Mousse de chocolate blanco caramelizado con amapola, coulis de frambuesas,
cerezas amarena y crocante de almendra

13, 50.-€

Crema catalana la tradicional crema catalana, con ragut de fresas a la pimienta verde, servido en
vaso y quemado, azúcar de caña, helado de vainilla

12, 00.-€

Tarta de manzana con helado de vainilla y nata

11, 00.-€

Frambuesas calientes, helado de vainilla y nata

13, 00.-€

3 Bolas de helado con nata

10, 50.-€

Higos frescos con cassis, a la plancha, salsa grosellas negras, merengue,
y con helado vainilla

13, 50.-€

