
PARA ABRIR BOCA
Pan de coca de Folgueroles con tomate y AOVE         4,00€ 
Jamón ibérico de bellota Raventós 80g        28,00€ 
Anchoas de Santoña con AOVE         16,00€ 
Platillo de quesos catalanes          20,00€ 

LAS QUE NO PUEDEN FALTAR
Ensaladilla rusa con tartar de atún rojo        16,00€
Calamares a la andaluza con mahonesa cítrica       16,00€
Las Bravas estilo “AROLA”          10,00€
Croquetas de jamón hechas en casa       (5 unid)    9,00€
Dados de tapioca con queso feta y salsa de miel cítrica de jalapeños    10,00€
Berenjena ahumada con gambas, piñones y vinagre de Módena     14,00€ 
Alitas de pollo thai caramelizadas         13,00€
Pulpo confitado con plancton marino, chutney de mango y edamame    23,00€

ENSALADAS DE AQUÍ Y DE ALLÁ 
César con pollo marinado La Florida         15,00€ 
Burrata ahumada con tomatitos y rúcula        16,00€ 
Ensalada de hojas con ventresca, germinados y mostaza      15,00€
Ensalada de bogavante con brotes tiernos y espuma de  Bloody Mary    20,00€

DEL MAR MEDITERRÁNEO 
Curry verde de rodaballo con hierbas frescas y arroz basmati      32,00€
Pescado del día acompañado de judías de Santa Pau y mini verduritas    29,00€
Gambas al ají-sake con salicornia          25,00€

CARNES DE PROXIMIDAD
Filete de ternera con patatas fritas trufadas y salsa de vino tinto     33,00€ 
Carpaccio de picaña con piñones, lima y parmesano       24,00€
Magret de pato con texturas de zanahoria y salsa de tamarindo      30,00€
Steak tartar con trufa fresca de verano D.O. Italia       35,00€

ARROCES Y CALDOSOS   
Arroz  del señorito con pescado y gambas        23,00€
Paella de pulpo con papada ibérica y kimchi        25,00€
Fideuá negra con calamarcitos y allioli        25,00€

SÁNDWICHS Y BOCADILLOS 
Club Sándwich clásico           18,00€
Hamburguesa de T-oro acompañada de patatas fritas       20,00€
Bikini trufado con jamón y mozzarela         16,00€

SELECCIÓN DE PASTA 
Rigatoni con 3 salsas a elegir          16,00€ 
Boloñesa, trufa o pesto          

MOMENTO DULCE 
Pastelito de Nutella con helado de chocolate y avellanas      8,00€
Sagú de coco con crumble de almendras y mango en texturas     8,00€
Cheesecake de mascarpone con piña y pasión       8,00€
Lingote de frutos rojos y lichi con granizado de hibiscos y rosas     8,00€ 

Servicio de pan Triticum con aove y sal Maldon 3€ por persona


