
Sopa hojaldrada con Boletus Edulis y huevo          10

Arroz cremoso con queso de cabra de La Fresneda, jamón de Teruel y borraja en tempura         10

Bombón praliné de foie-grass micuit con sésamo tostado, crema y aceto balsámico         16

Crema de alcachofas con crujiente de sus hojas y espuma de pipas de girasol         10

Carpaccio de atún curado a las cinco pimientas con helado de pimientos de piquillo      14

Garbanzos pedrosillanos con langostinos a la antigua      12

Raviolis de huevo trufado sobre fondo de foie-grass y escamas de cecina de Teruel         12

Tempura de cardo y hongos 2.0 con dos velouttés (trufa / ajo)         11

Entrantes

Rulo de bacalao y panceta con aceite Empeltre del Matarraña y yema templada          21

Paquetes crujientes de salmonetes con cuscús de verduras salteadas y salsa holandesa         18

Cochinillo confitado y asado con fondo de estragón y mostaza          19

Magret de pato con salsa de vino de garnacha y melocotón salteado          12

Secreto de cerdo agridulce con rúcula y queso Tronchón de oveja        12

Ternasco relleno de molleja de pato confitada con salsa perigueux y espuma de patata           18

Solomillo de ternera con salsa de senderuelas y foie caramelizado     21

Rodaballo con hortalizas salteadas, nueces de macadamia y coco         21

Carnes y pescados

Tarta Moccambo de chocolate con helado de frambuesa y sopa de chocolate blanco         8
Sopa de chocolate con sorbete de menta. (After Eight?)        5
Piña caramelizada con mousse de caramelo y coco dos texturas         7
Tocino de cielo con crema de frutos rojos     6
Quemadillo. Helado de canela, espuma de ron y reducción de café      7
Rulo de chocolate con crema de azafrán, coco y confit de kumquats       8
Tarta Tatín con helado de vainilla y crema inglesa               6
Bizcocho de pistacho verde con helado de chocolate y teja de almendra al cacao          6
Sorpresa de queso de cabra con mermelada de orejones y rebozuelos           6

Postres

7% de IVA Incluido

Ensalada templada de langostinos y mollejas de pato confitadas          14

Carpaccio de ternera con lascas de queso curado y jugo de trufa     14


