MENÚ

MENÚ

Navidad 1

Navidad 2

Yogur de foie con fruta de la pasión y anacardos
Stracciatella de burrata con tartar de tomate,
rúcula y balsámico de trufa
Jamón ibérico con coca de aceite y tomate
Croquetas de chipirones en su tinta
Ravioli crujiente de buey de mar con mayonesa de wasabi
Brocheta de langostinos envueltos con kataifi

Jamón ibérico de bellota con coca de aceite y tomate
Tataki de atún con salsa hoisin, guacamole y hojas de ostra
Mini brocheta de pulpo a la plancha, patata y pimentón
Croquetas de camarones con mayonesa de guacamole
Ostra con salsa de yuzu
Cata de arroz a banda con caldo de cigalas

Involtini de rape sobre parmentier de calabaza,
langostinos y verduritas
o
Cochinillo crujiente con chutney de mango y manzana

Pan
"Tió de Nadal" relleno de mousse de fruta de la pasión
Agua o Refresco
Café
Xic Blanc Agustí Torelló o Arienzo Criança

55,00 €

iva incluido

Parrillada de pescado y marisco con salsa cremosa de miso
o
Filete de buey a la leña, salsa de ceps con alcachofas
y patatas salteadas

Pan
"Tió de Nadal" relleno de mousse de fruta de la pasión
Agua o Refresco
Café / Cortado
Protos o Martín Códax

64,50 €

iva incluido

MENÚ

Fin de Año
Jamón ibérico de bellota con coca de aceite y tomate
Sandwich de terrina de foie con mermelada de violetas
Ostras con salsa mignonette thai
Capuccino de buey de mar

Ensalada de langostinos con aguacate, mango y tomates
con aceite de ciboulette y piñones

Bogavante a la leña con cobertura de velouté cremosa de marisco
y
Filete de buey con parmentier de zanahoria, escalonias
glaseadas con miel y romero
Pan
Petit Fours
Agua o Refresco
Café
Protos o Martín Códax
Cava Agustí Torelló Mata
Uvas y cotillón

99,00€

iva incluido
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(acceso por Reial Club Marítim)
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