Aperitivo
Copa de cava de bienvenida
Para compartir
Croqueta de jamón ibérico brutal
Croqueta negra de gamba
Pan de masa madre con mantequilla de romero y tomate natural
Calamares a la romana con mayonesa de teriyaki
Huevos fritos con gambita de Málaga y foie
Principales
Canelón de pollo y foie con bechamel trufada
O
Arroz en llauna con butifarra negra y setas
O
Pescado de la lonja con guarnición de temporada
Postres

Torrija de pan de brioche con toffee y helado de Baileys
O
Trufas de la casa
Bebidas
Vino tinto López de Haro Crianza 2018
Vino blanco Bardos Verdejo
Cervezas y refrescos
Agua y café
Precio por persona 35€
IVA incluido

Aperitivos
Copa de cava de bienvenida
Tosta de foie
Para compartir
Jamón Ibérico 100%
Pan de masa madre con mantequilla de romero y tomate natural
Flor de alcachofa huevo poche espuma de parmesano
y aceite de trufa
Ceps a la crema con foie a la plancha
Principales
Callos de bacalao con guisantes del maresme, butifarra negra y
trufa
o
Canelón de pollo y foie con bechamel trufada
o
Arroz de Senyoret & Senyoreta
o
Arroz en llauna con butifarra negra y setas
Postres
Mini xuxo de crema casero
&
El brownie de nuestro chef con nueces
&
Trufas de la casa
Bebidas
Vino tinto López de Haro Crianza 2018
Vino blanco Bardos Verdejo
Cervezas y refrescos
Agua y café
Precio por persona 45€
IVA incluido

Selección de bodega del Sumiller
Vinos Blanco Martin Berdugo
D.O. Rueda Verdejo 100%
Fermentación en depósitos de acero inoxidable
Vino tinto Mas Collet
D.O Montsant Garnatxa & cariñena& cabernet
Crianza 9 meses en barricas americanas
Cava Rovellats Brut Nature
15% Macabeo y 85% Parellada
10€ por persona
Iva Incluido

Selección de bodega Casa Madre
Vino Blanco 7 cupos
D.O. Ribeiro Treixadura
Fermentación sobre Lías 4 meses
Vino tinto El pacto
D.O Rioja 100% Tempranillo
Crianza de 14 meses en barricas de roble francés
Cava
Rovellats Imperial Rose Brut
100% Garnacha
15€ por persona
Iva Incluido
Todas las selecciones de vinos incluyen cervezas y refrescos

