


Menú Eixample



APERITIVOS  DEL CHEF

Hummus de alubia blanca y setas , coulis de mango al jengibre y licuado de cilantro

Paletilla de jamón Ibérico de Salamanca, pan de cristal y tomate de la huerta

Cous cous de remolacha, meloso de queso de cabra , vinagreta de piña y polvo de nachos de 

maíz

Huevos de codorniz, sobrasada balear , membrillo y pesto tradicional.

Bombón de foie, caramelo de Pedro Ximenez , sal maldon y aceite de oliva virgen extra.

Twister de langostinos, salsa de soja , naranja y chili dulce 

Arroz mar y montaña a nuestro estilo

SEGUNDO

Suprema de Rodaballo  , salsa de ligera de romesco , frutos del mar, all i oli de aguacate, 

tomate semiseco y compota de ciruela negra

POSTRES

Ganache de chocolate negro 70% , sorbete de fruta tropical, arena de cacahuetes, bizcocho 

casero y licuado de albahaca.

DULCES DE NAVIDAD

Surtido de dulces de las fiestas navideñas

BODEGA

Agua   

Vino Blanco,          

Vino Tinto   

Café e infusiones   

Cava 

48€



Menú Gala



APERITIVO DEL CHEF

Trifásico de mango, café y  mousse de queso de cabra con licuado de cilantro

Foie micuit , grosellas,   kikos de maiz, brunoise de manzana granny , sal de jengibre y gelatina 

de Pedro Ximenez

ENTRANTE

Nuestra crema de marisco, espuma de queso Mahón, fideos asiáticos en salsa teriyaqui, 

huevas de salmón y pesto de mache verde

SEGUNDO

Lomo alto de ternera añeja 250 gramos, su jugo reducido trufado, meloso de boniato  y  

piquillos que termina con  fricase de frutos bosque y cebollitas a la miel

POSTRE

Ganache de chocolate negro 70% , sorbete de fruta tropical, arena de cachuetes,, bizcocho 

casero y licuado de albahaca

DULCES NAVIDAD

Surtido de dulces de las fiestas navideñas

BODEGA

Agua

Vino Blanco, Vino Tinto

Café e infusiones y Cava

54€



Cocktail Gala



APERITIVOS FRIOS

Nuestra Ensalada César

Jamón Ibérico y pan cristal untado con tomate del huerto

Bombón de Foie, Caramelo de Pedro Ximenez, aceite oliva, sal maldón y Cebolla Frita

Cous cous de remolacha, meloso de queso Mahón, vinagreta de mostaza dulce y polvos de 

nachosde maíz

Hummus de butifarra negra, puré untuoso de frutas tropicales, habitas baby y emulsión de 

cilantro

APERITIVOS CALIENTES

Surtido de Croquetas Rústicas

Fideuà a nuestro estilo

Mini Hamburguesa de Ternera y sus encurtidos Twister de Langostinos crujientes con Salsa de 

Chili Dulce

Huevos de codorniz , sobrasada balear, almendra granillo tostada y aceite de vainilla

POSTRES

Brochetas de Fruta de temporada

Crema Catalana, Frutos Rojos, Chocolate Blanco y Caramelo liquido

BODEGA

Agua, Cerveza y Refrescos, Vino Blanco y Vino Tinto 40€



Cocktail Eixample



APERITIVOS FRIOS

Ensalada de cítricos, ventresca de bonito , queso azul y aceite decanela.

Jamón Ibérico y pan cristal untado con tomate del huerto.

Sopa de Piña Costa Rica, queso Fresco, Pesto de Rúcula y olivada negra.

Bombón de Foie, Caramelo de Pedro Ximenez, aceite oliva, sal maldon y Cebolla Frita.

Cous cous de remolacha, meloso de queso Mahón, vinagreta de mostaza dulce y polvos de 

nachos demaíz Hummus de butifarra negra, puré untuoso de frutas tropicales, habitas baby y 

emulsión de cilantro

APERITIVOS CALIENTES

Surtido de Croquetas Rústicas

Mini Hamburguesa de Ternera y sus encurtidos

Twister de Langostinos crujirntes con Salsa de Chili Dulce

Mini canelón de carne asada , beixamel clásica y aceite de trufa de Piamonte, virutas de 

queso manchego curado y manzana caramelizada

Arroz meloso “Gala”

-Huevos de codorniz , sobrasada balear, almendra granillo tostada y aceite de vainilla

POSTRES

Brochetas de Fruta de temporada

Crema Catalana, Frutos Rojos, Chocolate Blanco y Caramelo liquido

BODEGA

Agua, Cerveza y Refrescos, Vino Blanco y Vino Tinto 45€


