Menú semanal _julio 2017

Snacks
01. Entrantes
Caprese de caballa marinada en jerez
Cocochas de merluza, pil pil de shisho morado
y edamame
02. Principal (a elegir)
Arroz con corvina y espárragos
Bonito, dashi de tirabeques y kimchi
Carrillera de cerdo y curry verde
03. Postre
Banana split

MENU SEMANAL*
Snacks + 2 entradas + plato principal + postre
Agua y pan incluido
*Mediodía de martes a viernes laborables
25€ (I.V.A incluido)

Carta_julio 2017

01.

02.

03.

04.

Ostra, su hoja y escarcha
de piñón escabechado

Caprese de caballa
marinada en Jerez

Koktxas de merluza
pil-pil de sisho morado y
edamame

Zanahorias con cigala

16€

14€

13€

19€

05.

06.

07.

08.

Chipirón, caldo de careta
y ralladura cítrica

Dumpling de salchicha

Setas, jugo de conejo
al ajillo y carpaccio de
ventresca de cerdo

Anguila ahumada con
crema de coliflor tostada

12€

11€

14€

12€

9.

10.

11.

Solomillo de ciervo,
wakame, crema agria de
junquillo de mar y cerezas
en salmuera de vainilla

Paletilla de cordero,
berenjena y
ras-al-hanut

Mogote de cerdo ibérico,
mostazas

21€

25€

20€

12.

13.

14.

Mero, caldo de tomate,
camomila y alficoz en
salazón de San Filippo

Pescadilla del
Mediterráneo, meunière
alimonada y espárragos
trigueros

Atún rojo en marmitako

22€

18€

20€

15.

16.

17.

18.

Chirivía, chicha morada
y leche salada

Piña colada mediterránea
con frutos rojos

Banana split ahumado

Pera escalivada, haba
tonka, azafrán-cantueso

7€

7€

7€

7€

MENÚ MURRI

MENÚ DEGUSTACIÓN

Snacks + 3 entradas + plato principal a elegir + postre

Snacks + 3 entradas + pescado + carne + 2 postres

*Solo disponible para mesa completa.

*Solo disponible para mesa completa.
*La hora límite para tomar este menú será, las 15:00 h. en el servicio de
comidas y las 22:30h. en el servicio de cenas.

39,50€ (IVA incluido)

49,50€ (IVA incluido)

