
IVA incluido/ bebidas no incluidas

                                Menú Degustación

                                                           29 de Diciembre de 2017
 

                          

                               Nuestra Gilda

                                         Craker salado, borono, jamón y crema de huevo

                                      Tartar de navaja, pan de lechuga de mar, gel de aromáticas

                                       Ostra Guillardeau, granizado de manzana roja, apio y jengibre

                                         Crema de foie, gelatina de naranja y zanahoria y gel de maracuyá

                               Vieira atemperada, kimchi de berza, tempura y jugo de ramallo de mar

                              

                                    Arroz de conejo de monte, Idiázabal, jugo de pichón y pil pil

                                  Ravioli de rabo de vaca estofado y caldo lebaniego
 

                                    Lubina, quinoa negra, calamar, pesto de algas y chirivía

                                  Pato azulón en jugo de moras, bizcocho de remolacha y nabo daikon

 
 
  

 

 

 
 

 

                                                                                        Brioche de mantequilla, mandarina y laurel

Bizcocho de cerveza Dougall´s, tofe de Lustau, helado de pan tostado

Petit Fours

MENÚ 13 PLATOS/ 70 € (Iva Incluido)

MENÚ 11 PLATOS/ 55€ (Iva Incluido)



 
                                         Jamón Cinco Jotas 

                                         cortado a cuchillo y súper airbag 
                              25!/100gr.

                                   Mesa de Quesos al Corte
                                                   con pectina de manzana y laurel 

                                    26! 

                                    Ostra Guillardeau  
                      jugo de manzana, jengibre y apio 

                        25!/6 unidades

                                  Carpaccio de Carabineros  
                                        erizo de mar, aceituna verde y cebolla frita 

                                         23!

                                              Ensalada de Perdiz 
             en escabeche, paté de sus menudillos y piñones micuit 

                                    22!

                                                                                    Foie Micuit 
                                                                                glaseado en naranja y zanahoria y pan de nube caramelizado

                                                                                 22,50!

                                                                                  Ravioli de Rabo de Vaca 
                                                                               en caldo lebaniego, Parmesano y gel de albahaca y lima

                                                                                19,80!

                                                                                      Arroz cremoso de Trufa de Invierno
                                                                                  jugo de pichón y pil pil de bacalao

                                                                                    21,50!

                                                                                        Vieira Atemperada
                                                                                      kimchi de berza, tempura y jugo de ramallo de mar 

                                                                                       22!/6 unidades
 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
                                          

                                    
                     

                                     
                             

                                  

                                  
                                  

                                   

                                      
                                                                  

                                            
                                     

           

 

 

 

Iva 10% incluido



 
                                             Bacalao Giraldo                

                                         su brandada, su pil pil y sus callos
                                       23!

                        Lubina a la sal                                                    
                                  empanadilla de carabineros y caldo de kombu

                                    26! 

                                           Pato Azulón 
        en jugo de moras, patata sou é y manzana 

                                     25!

                                          Pichón de Bresse
                             bizcocho de remolacha y cacao y jugo de cerveza

                                      24,50!

                                               Solomillo a la Brasa
                         crema de Stilton, patata y su jugo 

                                    26!

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Sou é de Cítricos
                                 helado de mandarina y calabaza

                                   9! 
                     

                                       Yogur de Oveja 
                               su helado, su bizcocho y gazpacho de arándanos

                                   7,50!

                                                      Bizcocho de Dougall´s  
                                  tofe de crema de orujo, plátano caramelizado y helado de pan tostado 

                                    8,50!

                                          Hojaldre Extrafino
                           crema de avellana y helado de arroz con leche 

                                  8!
                     

           

 

 

 

Iva 10% incluido

 


