
COPA DE CAVA DE BIENVENIDA

PARA COMENZAR UNA ELECCIÓN DE...
CARPACCIO LUISMI

Tierna carne de solomillo selección de nuestra “meat boutique”, preparada al estilo americano,
con alcaparrones, queso idiazabal, yema de huevo de codorniz y crostini casero

TOSTA DE LANGOSTINOS Y GUACAMOLE
Tosta de langostinos salteados, guacamole rústico, mango crujiente,

emulsión de sriracha y brotes tierno  

CROQUETAS DE GAMBAS CREMOSAS
Cremosas croquetas de gambas, estilo belga con untuoso parmentier de cilantro

y queso cheddar ahumado líquido

PATÉ DE SETAS SILVESTRES  
Delicado paté emulsionado de setas silvestres con lentejas de Lanzarote y nueces

tiernas acompañado de una fina selección de pane  

PARA SU PLATO PRINCIPAL, SELECCIONE...
VOL AU VENT DE POLLO MOSTAZA ANTIGUA

Dados de pollo salteados con setas mixtas, chalotas, cebollino y pepinillos terminados en una cremosa salsa con
mostaza antigua, servido dentro de un vol au vent crujiente y emplatado con una selección de hojas verdes

LOMO DE SALMÓN-EN ALTURAS
Pimientos coronado con polvo de aceite de oliva extra virgen y quinoa pop,

servido con un coulis de pimiento piquillo, quenelles de puré de brócoli con menta y
floretes de coliflor rostizados, terminado con una selección de hojas verde 

JARRETE DE CORDERO
Jarrete de cordero en cocción lenta con reducción generosa de romero, miel, cabernet y caldo de carne, 

borde de cabrales y mostaza antigua terminado con hojas verdes seleccionadas

POLLO CAMPERO AL CALDERO
Medio pollo cocinado a baja temperatura glaseado al horno en caldero de hierro con 

dressing de tomillo limonero, cúrcuma, cerveza pilsen y ajo-miel, servido con naranjas grilladas 
y jardín de hierbas humeantes

 
LUBINA “CON HUEVO DE CORRAL”

Lubina a la plancha con un cremoso huevo de corral cocinado a baja temperatura sobre parmentier
 de cilantro con xanfaina y coronado con mantequilla de alcaparras, terminado con hojas frescas

RISOTTO CREMOSO DE CALABAZA RÔTI Y TOFU MACERADO
Arroz bomba untuoso con crema de anacardos migas de calabaza rostizada, sus pipas tostadas, 

supremas de naranja y tofu macerado con orégano y estragón fresco

PARA POSTRE...
POSTRE DEL DÍA ESPECIALIDAD DEL CHEF 

Incluye 1/2 botella de vino Rueda o Ribera del Duero por persona.

59€ POR PERSONA
IGIC no incluidoPara 10 personas o más

MENÚ EXCLUSIVO PARA GRUPOS


