
                                                           

Pan de Coca artesanal con tomate de colgar y aceite arbequina

Ensalada de queso azul glauco con brioche y fruta i verdura de temporada

Ravioli de calabacín, berenjena y salmón 

Tartar de 

Nuestras croquetas de asado de carne

Arroz negro seco con sepia, langostinos de San Carlos de la Rápita y alioli de azafrán

Pescado del día a la brasa con kimchi, verduritas a la brasa y

Carré de cordero co

Pequeño filete de ternera Angus a la brasa con verduras salteadas con mantequilla

Lassi de fruta de la pasión con fruta fresca

Mousse de bergamota y maría l

Cuajada de oveja y nube de leche de cabra con nuestra selección de mieles

Coulant de chocolate negro con corazón de caramelo salado

 

 

 

 
 

PARA PICAR 
 

Pan de Coca artesanal con tomate de colgar y aceite arbequina

Ensalada de queso azul glauco con brioche y fruta i verdura de temporada

Ravioli de calabacín, berenjena y salmón marinado con yogur y emulsión de aguacate

Tartar de atún Balfegó con fresas y jalapeños 

Nuestras croquetas de asado de carne 

* * * * 

 

SEGUNDOS A ELEGIR 
 

 
Arroz negro seco con sepia, langostinos de San Carlos de la Rápita y alioli de azafrán

Pescado del día a la brasa con kimchi, verduritas a la brasa y reducción de asado de pollo

Carré de cordero con puré de zanahoria y cebollitas glaseadas

Pequeño filete de ternera Angus a la brasa con verduras salteadas con mantequilla

* * * * 

 

POSTRES A ELEGIR 

 
Lassi de fruta de la pasión con fruta fresca 

Mousse de bergamota y maría luisa con frutos rojos 

Cuajada de oveja y nube de leche de cabra con nuestra selección de mieles

Coulant de chocolate negro con corazón de caramelo salado

 

Pan y agua, vino jardins de perelada 

* * * * 

55 € iva incluido 

*Precios según estacionalidad del producto 

Pan de Coca artesanal con tomate de colgar y aceite arbequina 

Ensalada de queso azul glauco con brioche y fruta i verdura de temporada 

marinado con yogur y emulsión de aguacate 

Arroz negro seco con sepia, langostinos de San Carlos de la Rápita y alioli de azafrán 

reducción de asado de pollo 

glaseadas 

Pequeño filete de ternera Angus a la brasa con verduras salteadas con mantequilla 

Cuajada de oveja y nube de leche de cabra con nuestra selección de mieles 

Coulant de chocolate negro con corazón de caramelo salado 
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