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Tartar de tomate, queso de cabra, mézclum  
de lechugas y vinagreta de trufa €

Ensalada juliana de legumbres al dente  
con vieiras y vinagreta de Jerez €

Abanico de langos nos sobre cama aguacate  
y mango con salsa de frutos rojos y bouquet  
de lechugas €

Salmon  Gravlax marinado con eneldo,  
ensalada de lentejas y salsa agridulce  
de curry €

Gazpacho tradicional de tomate con  
su guarnición €

Riso o de setas con trufa €

Riso o de queso con espárragos €

Carpaccio de boletus con milhojas de  
patatas, jamón y virutas de trufa €

Crema de calabacín  con pipas caramelizadas €

Caldereta de pescado y marisco € 

 

 

Solomillo de ternera, terrina de papa, a llo de 
espárragos y salsa de trufa € 

Confit de pato, con bastones de batata ros , 
espinacas y salsa de manzana dulce € 

Solomillo de ternera lechal al punto, con setas 
salteadas, peras al vino Malvasía y su reducción € 

Ballo ne de pollo  y verduras con gratén de papas, 
beicon y delicioso jugo de ave € 

Lomo de bacalao confitado con riso o negro de 
calamares y salsa americana € 

Suprema de Merluza sobre compota de tomate y 
salsa de azafrán € 

Salmón en salsa de estragón € 

Lubina sobre puré de batata amarilla y salsa de 
calvados €

€
Queso  
 

€
Muerte por chocolate 
Cheese cake 
Apple Crisp 
Sopa de turrón  
Sopa de piña con sorbete de frambuesa 
Esponja de frutos rojos y helado de yogurt  
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Ensaladilla rusa  

Tor lla de papas con alioli  

Gilda  

Almogrote  

Pulpo vinagreta 

 
 

Queso azul, miel de Palma y nueces 

Queso de cabra, cebolla caramelizada, mermelada  

de tomate y jamón de pato 

Tomate, aguacate y anchoas 

Matrimonio (anchoa con piquillo) 

Huevo y langos no 

Mejillón en escabeche 

 

Pastel de pescado y salsa de mostaza y miel 

Serrano con alioli  

Morcilla de arroz y piquillo 

Bacalao, tomate y guindilla 

 

Jamón ibérico 63€/kg  

Pata de cerdo asada 200€ la unidad,  máximo 50 

pax (Se sirve con pan tumaca, aceite de oliva y 

sal Maldon) 

 

Se requiere servicio de cortador de Jamón  para 

la estación. Consultar precios 

 

Precio por pax 20€ (10 pintxos, 5 a elegir)  

Posibilidad de cocina en vivo (100 €) , cada 50 invitados 


