
ENTRANTES
(1)Carpaccio de Magret de pato con
láminas de Foie gras y aceite de Trufa

16,50€

(2)Tartare de Aguacate con Langostinos y
Salmón ahumado

15,50 €

(3)Sopa de pescado y su guarnición
12,00 €

(4)Carpaccio de Dorada con Trufa
17,50 €

(5)Pate de la casa con mermelada de Higos
11,50 €

(6)Foie gras marinado al Sauternes
21,00 €

(7)Huevo escalfado sobre fondo de
Alcachofas y salsa bearnesa

12,50 €

(8)Raviolis de Langostinos en salsa azafrán
16,50 €

(9)Raviolis de Mollejas de ternera lechal y
crema de Trufa

16,50 €

(10)Ancas de Rana a la provenzal
15,50 €

(11)Foie gras salteado con salsa frutos del
bosque
23,00 €

(12)Flores de alcachofa confitada con Serrano
y crema de trufas

14,50 €

PESCADO
(13)Langostinos flambeados al Whisky
23,00€

(14)Filete de rodaballo salsa mousseline
29,00 €

(15)Filete de dorada sobre fondue de
puerros y salsa eneldo
19,50 €

(16)Carne de vieira sobre brunoise de
manzana y salsa vermut
28,00 €

(17)Lomo de bacalao y su puré, salsa
marisco
26,00 €



CARNE
(18)Carrillera de cerdo a la Bordeo

19,50 €

(19)Tournedos Rossini
28,00 €

(20)Chateaubriand en salsa bearnesa
28,00 €/pp (min 2 personas)

(21)Riñones de Ternera lechal y salsa Mostaza
18,50 €

(22)Mollejas de Ternera lechal y salsa Morillas
23,50 €

(23)Cochinillo confitado sobre puré de papas y
jugo de trufa

23,50 €
(24)Magret de Pato con Miel de Palma

21,50 €

(25)Pierna de Cordero lechal cocida a baja
temperatura y su jugo de miel y romero

26,00 €

(26)Carré de cordero y su jugo de romero
28,00 €

(27)Steak tartare, patatas fritas y ensalada
19,50 €

(28)Solomillo de ternera salsa pimienta
26,50 €

(29)Solomillo de ciervo salsa Grand Veneur
29,00 €

MENÚ DEGUSTACIÓN DE 5 PLATOS
DE NUESTRO CHEF DAMIEN

64.00 €/PP

En cumplimiento del Reglamento (UE) Nº 1169/2011
sobre la información alimentaria facilitada al
consumidor, este establecimiento tiene disponible para
su consulta la información relativa a la presencia de
alérgenos de nuestros productos.

Diríjase a nuestro personal si desea más información al
respecto.


