
PARA ABRIR BOCA
Pan de coca de Folgueroles con tomate y AOVE            4,00€
Jamón ibérico Raventós 80g            28,00€
Anchoas de Santoña con caviaroli           16,00€
Platillo de quesos catalanes de proximidad           25,00€

LOS QUE NO PUEDEN FALTAR
Croquetas de jamón hechas en casa (5 un)         10,00€
Dados de tapioca y queso feta con miel cítrica de jalapeños      10,00€
Las Bravas Barcelona-Madrid           10,00€
Alitas de pollo thai laqueadas           14,00€
Carpaccio de gambas con ceps y edamame          23,00€
Huerto de alcachofas con emulsión de lima y huevas de mújol      16,00€  
Humus rojo con gambas marinadas y piñones          15,00€
Calamares a la andaluza con emulsión de su tinta         18,00€ 
Tartar de salmón con crema agria de eneldo, aguacate y huevas de tobiko      24,00€

ENSALADAS DE AQUÍ Y DE ALLÁ 
César con pollo crujiente La Florida         16,00€
Burrata fresca con tomatitos, rúcula y polvo de olivas          18,00€
Mix de tomates de temporada con sardina ahumada, encurtidos y caviar de AOVE     15,00€
Ensalada de hojas con ventresca, germinados y mostaza          18,00€

NUESTROS ARROCES   
Arroz del señorito con carabineros           25,00€
Arroz de pato con foie y setas de invierno         27,00€
Fideuá negra de calamarcitos con salicornia y  alioli         23,00€

DEL MAR MEDITERRÁNEO 
Escórpora con jugo de bogavante, cremoso de celeri y polvo de eneldo    32,00€
Lubina con jugo de ave, salsif í caramelizado y espuma de anís       28,00€
Pescado del día con verduritas y judías de Santa Pau        26,00€

CARNES DE PROXIMIDAD
Canelón de pollo de corral XXL con salsa de foie y parmesano      18,00€
Filete de ternera con patatas fritas trufadas y salsa de oporto      33,00€
Cabrito confitado a baja temperatura con cremoso de chirivía y remolacha     35,00€

MOMENTO DULCE 
Tatin de manzana con almendras, haba tonka y espuma de Calvados      9,00€
Bizcocho aéreo de pistacho con yuzu, helado de mandarina y espuma de té matcha    10,00€
Perlas de tapioca con coco y mango en texturas         9,00€
Coulant de Nutella con crema de avellanas y helado de vainilla Tahití       9,00€

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


