
€32 MENÚ PARA GRUPOS 
12 Invitados o más

 
ENTRANTES A COMPARTIR 

Pan y salsas
&

Bruschetta de Sardina Ahumada
Pan de masa madre, sardinas ahumadas caseras, pulpa de tomate,

aceitunas Kalamata y mayonesa de tobiko negro
&

Tartaleta de Champiñones blancos (v) 
Hojaldre fino cubierto con pasta de trufa, cebolla confitada,

champiñones blancos frescos en laminas, canónigos
&

Rollo de Sushi de Atún Picante (sg)(p)
Tartar de atún, mayonesa de chipotle, aguacate, cebollín

&
Shumai de Pollo y Foie Gras 

Servido con mayonesa de porcini y hilo de pollo
 

PRINCIPALES
Linguine de Mariscos (p)

Gambas, almejas, calamares con salsa de tomate verde picante al ajillo
 O

Tagine de Pollo Amarillo y Limón Confitado
Pollo cocido a fuego lento en caldo fragante, limón confitado y alcachofas.

Servido con cuscús a la mantequilla
O 

Ensalada Caprese de Invierno (v)
Queso burrata, gelatina de tomate cherry, crumble de albahaca

O 
Pizza Gourmet Blanco y Negro 

Nata, mozzarella ahumada, pasta de trufa negra
O 

Hamburguesa de Ternera Wagyu con Queso
Pan brioche, mayonesa de pimienta negra, Queso Saint Félicien, cebollas asadas y lechuga

 
Añadir postre por €7.50 por persona

 
 

Añadir €2 por persona cubierto



€44 MENÚ PARA GRUPOS 
12 Invitados o más

 
 

ENTRANTES A COMPARTIR 
Pan y salsas

&
Ajedrez de Trufas y Vieiras (sg)

Carpaccio de vieira, gelatina de coliflor, trufa negra recién cortada
&

Rollo de Sushi ´Ojos de Tigre´ (sg)
Bogavante, atún, salmón, mayonesa de kimchi y huevas de pescado

&
Ceviche de Gambas (sg)(p)

Gambas Marinadas, salsa de tamarindo al curry rojo, cebolla roja, cilantro, anacardos, mango fresco
&

Ensalada de Pato (sg)
Pato desmenuzado, emulsión de maíz dulce, aguacate, lechuga, 

aderezo de tamarindo, palomitas picantes
 

PRINCIPALES
Tortellini de Bogavante XL (p)

Tortellini caseros servidos con bisque de langosta picante
O

Rodaballo y Perlas Negras (sg)
Rodaballo escalfado, beurre blanc de vainilla y perla de tapioca japonesa. 

Cocidos en caldo de almejas y tinta de calamar
O

Cochinillo Crujiente (sg)
Puré de patata trufado, glaseado de regaliz y espárragos salteados

O
Tofu Picante (p)(v) 

Tofu con panco y coco con salsa de curry japonesa y vegetales verdes al vapor
O 

Lomo Bajo de Ternera Argentina Black Angus (sg)
Pasta de trufa, huevo frito, patatas fritas cortada a mano,

cogollos de Tudela a la parilla y salsa criolla
 

Añadir postre por €7.50 por persona
 
 

Añadir €2 por persona cubierto
 


