
Anchoas con caviar de berenjena y yema

Cardo en tempura y alcachofas salteadas con velouté de trufa

Arroz cremoso con hongos y trufa

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

Garbanzos pedrosillanos con langostinos a la antigua

Crêpes de borraja y langostinos con crujiente de jamón y crema ligera de trigueros

Foie-gras confitado con pan de nueces y pasas y reduccion de vino de nueces

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

Entrantes

Raviolis crujientes de ternasco y borraja con salsa de setas

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

Solomillo de ternera con salsa de senderuelas y foie-gras caramelizado

Cochinillo confitado y asado con fondo de estragón y mostaza

Fondant de ternera y foie-gras a la garnacha y parmetier trufada

Ternasco glaseado al aroma de regaliz

Rape en tempura con salsa de curry rojo de Jaipur, crema de coco y albahaca

Lomos de salmonetes salteados con puré de suquet y alioli

Carnes y pescados

Buñuelos de piña, piña colada y sorbete de piña

Banda crujiente de melocotón en vino asado con helado de yogur

Torrija de pistacho con helado de vainilla y chocolate

Mousse de chocolate negro con crema helada de naranja

Tocino de cielo con coulis de frutos rojos

Quemadillo. Helado de canela, espuma de ron y reducción de café

Tarta Tatín con helado de vainilla y crema inglesa

Rulo de chocolate con azafrán y coco en crema helada y confit de kumquats

Tarta Moccambo de chocolate con helado de frambuesa y sopa de chocolate blanco

Postres

IVA incluido

Terrina de conejo con royal de trufa

Rulo de bacalao y panceta con aceite Empeltre del Matarraña y yema templada
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Apto para celiacos

Apto para celiacos con modificaciones

Es obligatorio avisar con antelación


