€ 14,60
guiso de
guisante lagrima con gel
de espinaca y aceite de
pino

€ 10,50

€ 11,90
raviolón
relleno de zanahoria
ahumada con idiazábal

canelón
de centollo
con demi glace de puerro

€ 11,90
tallarines
de yema de huevo
con caldo rollo ramen

€ 8,90
espárragos
fritos con
9,50
stracciatella,
zanahoria tricolor
tierra de calamata
asada con demi
y aceite de pistacho glace de puerro
€ 12,50
lagrimas
de guisante
con dashi caliente,
papada y tirabeques

7,90
crema de
zanahoria y curry
con gajos de naranja

€ 9,20
huevo
frito con
morcilla de bonito

€ 4,70
ostra
al vapor
con aire de limón

€ 8,20
alas
de pato
laqueadas
con hoisin de
cereza y avellana

€ 15,90
marmitako
de boníto con
gnocchi de patata

crema frìa
de guisantes con
yogurt ahumado
€ 7,90

ensalada de zanahoria
tricolor con queso
feta y trufa
fresca
crudite de espàrragos
€ 8,90
con ajo blanco de núez
macadamia
yema de huevo
€ 7,90
texturizada con
pistacho y
cecina
€ 14,90

ostra sopleteada
con tinta de
calamar
€ 4,50

€ 16,50
taco
de vaca vieja,
mostaza y manzana

€ 8,20
rillete de
pato confitado y
foie gras con mostaza

€ 9,90
risotto
de espárragos con
crudite de espárragos

yema de huevo
espárragos servidos
marinada,suero de
fríos, naranja sanguina
parmesano y
y bergamota con
botarga
alga percebes
€ 9,50
hummus de zanahoria
€ 8,20
con micro
brotes
€ 6,90

€ 14,90
magret
de pato con
lentejas negras y miso

€ 13,90
ossobuco
con hueso y
pepino encurtido

salchicha de boníto
ahumada,mostaza y
eneldo
€ 11

ostra crujiente
(ostra marinada con
merengue
frito)
€ 4,70

tataki de boníto
con salsa tartara y
raifort rallado
€ 12,90

ostra con flor
de eneldo
encurtida
€ 4,50

sashimi de boníto,
con salsa de aji y
chipotle
€ 11,90

salpicón ahumado de
centollo con
salsifí
€ 13,50

cocktail gratinado
de centollo
€ 11,50

jamón de pato con
endivias
€ 12,90
tàrtar clásico
de ternera
€ 12

comensal € 1,50

+ºC
crudo

marinado
al instante

marinado
frío

sopleteado

marinado
caliente

ahumado

a su punto

hervido
servido frío

hervido
vapor

a la plancha

frito

al horno

cazuela

