
  

Cata de aceitunas del olivo milenario 

Coca de cecina de buey 

Salmonete en tartar con pepino 

Moluscada 2018 con crema acevichada 

Carpaccio de cigala con caldo de galeras 

Lenguado a la mantequilla negra 

Gallo de corral, mole y maíz 

Sweet Asia 

Coulant de coco con granizado de menta y fruta de la pasión 

 

110.00€ (IVA incluido) (solamente almuerzos)  

Los menús se servirán a mesa completa. 

*Los platos pueden variar debido a la estacionalidad del producto 



 

 

 

Cata de aceitunas del olivo milenario 

Coca de cecina de buey 

Bocadillo de gazpacho 

Salsa César  

Cigala con coco y chile chipotle 

Salmonete en tartar con pepino 

 

 

 

 

Moluscada 2018 con crema acevichada 

Almendra, melón y yuzu 

Calamar encebollado 

Kokotxa de merluza al pil-pil de curry 

Lenguado a la mantequilla negra 

Gallo de corral, mole y maíz 

Sweet Asia 

Leche, cacao y café

 

 
 
 

148.00€ (IVA incluido) 
 

Los menús se servirán a mesa completa. 

*Los platos pueden variar debido a la estacionalidad del producto



 

Cata de aceitunas del olivo milenario 

Coca de cecina de buey 

Bocadillo de gazpacho 

 

 

Salsa César  

Cigala con coco y chile chipotle 

Salmonete en tartar con pepino 

 

Moluscada 2018 con crema acevichada 

Almendra tierna, melón y yuzu 

Calamar encebollado 

Erizo de mar, tendón de ternera e hinojo 

Gamba roja a la americana 

Raya a la importancia 

Codorniz de Las Landas en canapé 

Galete de atún a la barbacoa 

 

Manzana, menta y requesón 

Sweet Asia 

Crema tostada, mandarina y pasión 

Leche, cacao y café 

 

 

 

185.00€ (IVA incluido) 

 

Los menús se servirán a mesa completa. 

*Los platos pueden variar debido a la estacionalidad del producto



 

 

Almendra, melón y yuzu 35 €   

Moluscada 2018 con crema acevichada  38 € 

El huerto de Paco 38 €      

Tartar de cigala con caldo de galeras 42 €    

Cremoso de arroz de pichón al vino tinto  42 €   

Calamar encebollado 38 €   

 

Raya a la importancia 48 €   

Lenguado a la mantequilla negra 54 € 

Kokotxas de merluza al pil-pil  de curry 52 €    

Gallo de corral a la royal, mole y maíz 52 € 

Cordero lechal en su jugo con tartar  

de remolacha 50 €  

 

 

Créme brûlée, mandarina y pasión 23 €  

Leche, cacao y café  23 €   

Sweet Asia 23 €   

Coulant de coco , granizado de menta y pasión 23 €    

 
 

 
Servicio de pan 5 € 

(IVA incluido) 


