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MENU

MENÚ ADULTOS

ENTRADAS

PRINCIPALES

POSTRES

Cheesecake de tomate, escabeche
de conejo, cebollas caramelizadas

Vacío braseado, cebollas
caramelizadas, puré de alcauciles,
salsa de hierbas

Sablée de almendras, crema de
banana, dulce de leche, curd de
naranja

Cochinillo, puré de arvejas,
calabazas rostizadas, mostaza de
Dijon

Moelleaux de chocolate, corazón
de dulce de leche, maní, helado de
crema

Chivito, humita envuelta en
zucchini, salsa de queso Sbrinz

Moelleaux de dulce de leche,
corazón de frambuesas y avellanas,
helado de avellanas

Pato confitado, colchón crocante
de hongos, emulsión de palta, salsa
agridulce
Terrina de ciervo sobre tostada
brioche, emulsión de calabaza,
queso de cabra, reducción de licor
de casis
Langostinos grillados, ensalada de
cous cous, mousse de palta, salsa
de limón
Crocante de masa philo relleno con
setas, dressing de pimientos
colorados

Salmon rosado, puré de brócoli,
salsa trufada
Carrillera de res, rostie de hongos,
salsa de echalotes

Pannacotta de dulce de leche,
cítricos, helado de crema
Parfait de yogurt, frutillas, chocolate
con leche

Cordero braseado, puré de
zanahorias, polvo de aceitunas
negras, salsa de Oporto y Malbec

Texturas de chocolate blanco y
frambuesas, helado de frambuesa

Cordero braseado, batatas
caramelizadas, salsa de Oporto y
Malbec

Crema de maracuyá, biscuit de
naranjas y almendras, helado de
naranja

Bondiola de cerdo, croquetas de
arroz asiático, crema de hinojo,
salsa agridulce asiática

Cremoso de chocolate, crema de
nutella, curd de maracuyá,
avellanas tostadas

Ñoquis de rúcula, salsa de setas,
hongos trufados

Baklava, peras en almíbar
especiado, queso de cabra, mousse
de cabrauntar, helado de canela

Carpaccio de pulpo estilo español
Tartar de salmón, crocante de arroz
Cake de centolla, crema de vieiras,
albóndigas de langostinos
Tartar de lomo, compota de repollo
colorado, queso mascarpone
Faisán, ensalada de quínoa, frutos
secos

Ñoquis de rúcula, crema de salmón
ahumado & langostinos

Causa peruana de langostinos
Roll de salmón ahumado, relleno
de apio, hinojo, manzanas verdes,
salsa tártara

Esfera de chocolate semiamargo,
reducción de naranja, salsa toffee y
whisky
Capuccino, salsa de vainilla,
macarrón de chocolate, helado de
crema
Manzanas dulces, crocante de
avena
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