
MENÚ 1 

 
 Tablas de quesos nacionales 

Dados de salmón con yogurt griego y huevas  

Pavo con mostaza y arroz salvaje 

Foie con reducción de ron y cola 
Trufas de queso finas hierbas con cebollino 

Ceviche de corvina y cítricos 

Conos de guacamole con h. de trucha 

Tartar de atún y su crujiente 
 

Croquetas de puchero 

Manchego frito y confitura de tomate 

Langostinos con albahaca y soja Kikoman 

Buñuelos de bacalao y miel de caña 

Hojuelas de confit de pato 
Pinchitos de pulpo  

Biquinis de mozzarella trufada 

Pastela en miniatura, azúcar en polvo y canela 
 

***** 

 
Vichisoice de puerros con migas de carrillada y setas 

 
***** 

 
Wellington ibérico con cremoso de setas , patatas crujientes y jugo de trufas 

O 

Merluza con cous-cous y salsa verde 

 
***** 

 
Semifrio de chocolate blanco con helado de mango 

 
***** 

 
Café ,infusiones y mignardices 

 

Precio por persona 89€ +IVA 



MENÚ 2 
 

 Tablas de quesos nacionales 
Dados de salmón con yogurt griego y huevas  

Pavo con mostaza y arroz salvaje 

Foie con reducción de ron y cola 
Trufas de queso finas hierbas con cebollino 

Ceviche de corvina y cítricos 

Conos de guacamole con h. de trucha 

Tartar de atún y su crujiente 
 

Croquetas de puchero 

Manchego frito y confitura de tomate 

Langostinos con albahaca y soja Kikoman 

Buñuelos de bacalao y miel de caña 

Hojuelas de confit de pato 
Pinchitos de pulpo  

Biquinis de mozzarella trufada 

Pastela en miniatura, azúcar en polvo y canela 

 

 
***** 

 
Gazpachuelo sobre bogavante , cannel de patatas , pistachos y bouquet de jamón 

 
***** 

 
Meloso de ternera con foie parrilla , reducción de naranja y jugo de trufas 

 

***** 

 
Coulant de chocolate con helado de frutos rojos 

 
***** 

 
Café ,infusiones y mignardices 

 
 

Precio por persona 90€ +IVA 



MENÚ 3 
 

 Tablas de quesos nacionales 

Dados de salmón con yogurt griego y huevas  

Pavo con mostaza y arroz salvaje 

Foie con reducción de ron y cola 
Trufa de queso finas hierbas con cebollino 

Ceviche de corvina y cítricos 

Conos de guacamole con h. de trucha 

Tartar de atún y su crujiente 
 

Croquetas de puchero 

Manchego frito y confitura de tomate 

Langostinos con albahaca y soja Kikoman 

Buñuelos de bacalao y miel de caña 

Hojuelas de confit de pato 
Pinchitos de pulpo  

Biquinis de mozzarella trufada 

Pastela en miniatura, azúcar en polvo y canela 
 

***** 
 

Lomo de buey , tosta de pisto de boletos ,patatas overa y su jugo 

 
***** 

 
Tatín de manzana con helado de amaretto 

 
***** 

 
Café ,infusiones y mignardices 

 
 

Precio por persona 93€+IVA 

 

 

 



MENÚ 4 
 

 Tablas de quesos nacionales 
Dados de salmón con yogurt griego y huevas  

Pavo con mostaza y arroz salvaje 

Foie con reducción de ron y cola 
Trufa de queso finas hierbas con cebollino 

Ceviche de corvina y cítricos 

Conos de guacamole con h. de trucha 

Tartar de atún y su crujiente 
 

Croquetas de puchero 

Manchego frito y confitura de tomate 

Langostinos con albahaca y soja Kikoman 

Buñuelos de bacalao y miel de caña 

Hojuelas de confit de pato 
Pinchitos de pulpo  

Biquinis de mozzarella trufada 
 

***** 

Crema de calabaza , salmón ahumado y palomitas de queso de cabra 

 
***** 

 
sorbete de lima 

 
***** 

Carrillada de ibérico glaseada , patatas , setas y crema de calabaza 
O 

Rodaballo con alcachofas salteadas con jamón y salsa de azafrán 
 

***** 

Solpresa tres chocolates y crujiente 

 
***** 

Café ,infusiones y mignardices 

 
Precio por persona 96€ + IVA 



 

MENÚ 5 

 
 Tablas de quesos nacionales 

Dados de salmón con yogurt griego y huevas  

Pavo con mostaza y arroz salvaje 

Foie con reducción de ron y cola 
Trufas de queso finas hierbas con cebollino 

Ceviche de corvina y cítricos 

Conos de guacamole con h. de trucha 

Tartar de atún y su crujiente 
 

Croquetas de puchero 

Manchego frito y confitura de tomate 

Langostinos con albahaca y soja Kikoman 

Buñuelos de bacalao y miel de caña 

Hojuelas de confit de pato 
Pinchitos de pulpo  

Biquinis de mozzarella trufada 

Pastela en miniatura, azúcar en polvo y canela 
 

***** 
 

Ensalada templada de gulas con jamón Ibérico y pimiento del piquillo 

 

***** 

 
Muslo de pato azulón confitado a baja temperatura con canelón crujiente de 

manzana estofada , ciruelas , piñones y jugo de naranja 

 
***** 

mouse de limón con salsa de cítricos y helado de mandarina 

 
***** 

Café ,infusiones y mignardices 

 
 

Precio por persona 98€ +IVA 



MENÚ 6 

 
 Tablas de quesos nacionales 

Dados de salmón con yogurt griego y huevas  

Pavo con mostaza y arroz salvaje 

Foie con reducción de ron y cola 
Trufas de queso finas hierbas con cebollino 

Ceviche de corvina y cítricos 

Conos de guacamole con h. de trucha 

Tartar de atún y su crujiente 
 

Croquetas de puchero 

Manchego frito y confitura de tomate 

Langostinos con albahaca y soja Kikoman 

Buñuelos de bacalao y miel de caña 

Hojuelas de confit de pato 
Pinchitos de pulpo  

Biquinis de mozzarella trufada 

Pastela en miniatura, azúcar en polvo y canela 
 

 
***** 

 
Ensalada templada de queso de cabra caramelizado , jamón ibérico, pera estofada y 

polvo de kikos 

 
***** 

      Bacalao Jumbo con pisto , tomate casé y puré de guisantes 
O 

Rabo de toro con espuma de patatas y jugo de trufas 
 

**** 
 

Sopa de chocolate blanco con helado de dulce de leche y frutos rojos 
 

   
 

***** 

Café ,infusiones y mignardices 
 

Precio por persona 102€ + IVA 



 

MENÚ 7 

 
 Tablas de quesos nacionales 

Dados de salmón con yogurt griego y huevas  

Pavo con mostaza y arroz salvaje 

Foie con reducción de ron y cola 
Trufas de queso finas hierbas con cebollino 

Ceviche de corvina y cítricos 

Conos de guacamole con h. de trucha 

Tartar de atún y su crujiente 
 

Croquetas de puchero 

Manchego frito y confitura de tomate 

Langostinos con albahaca y soja Kikoman 

Buñuelos de bacalao y miel de caña 

Hojuelas de confit de pato 
Pinchitos de pulpo  

Biquinis de mozzarella trufada 

Pastela en miniatura, azúcar en polvo y canela 
 

***** 

 
Ensalada de jamón de pato , foie y caramelo de pimiento del piquillo 

 
***** 

 
Presa ibérica parrilla ,coca de verdura gratinada con queso Harbati y salsa de foie 

O 
  Salmón salvaje con tagliatele e infusión de puerros 

***** 

 
L t de toblerone con helado de oreo 

 
***** 

Café ,infusiones y mignardices 

 

Precio por persona 102€ + IVA 



MENÚ 8 
 

 Tablas de quesos nacionales 
Dados de salmón con yogurt griego y huevas  

Pavo con mostaza y arroz salvaje 

Foie con reducción de ron y cola 
Trufas de queso finas hierbas con cebollino 

Ceviche de corvina y cítricos 

Conos de guacamole con h. de trucha 
Tartar de atún y su crujiente 

 

Croquetas de puchero 

Manchego frito y confitura de tomate 

Langostinos con albahaca y soja Kikoman 

Buñuelos de bacalao y miel de caña 

Hojuelas de confit de pato 
Pinchitos de pulpo  

Biquinis de mozzarella trufada 
 

***** 

Ensalada de vieiras con perdiz escabechada , parmesano y vinagreta de albahaca 

 
***** 

 
Sorbete de piña 

 
***** 

 
Lingote de cordero con patatas gajos ,cebolla francesa glaseada y pure de zanahoria 

 ***** 
 

Bizcocho de zanahoria con helado de arroz con leche 
 
 

***** 

Café ,infusiones y mignardices 
 

Precio por persona 106€ +IVA 



MENÚ 9 

 
 Tablas de quesos nacionales 

Dados de salmón con yogurt griego y huevas  

Pavo con mostaza y arroz salvaje 

Foie con reducción de ron y cola 
Trufas de queso finas hierbas con cebollino 

Ceviche de corvina y cítricos 

Conos de guacamole con h. de trucha 

Tartar de atún y su crujiente 
 

Croquetas de puchero 

Manchego frito y confitura de tomate 

Langostinos con albahaca y soja Kikoman 

Buñuelos de bacalao y miel de caña 

Hojuelas de confit de pato 
Pinchitos de pulpo  

Biquinis de mozzarella trufada 

Pastela en miniatura, azúcar en polvo y canela 
 

***** 

Bogavante al natural con verduritas al vapor , atadillo de espárragos trigueros , 
tomates cherrys , piñones y vinagreta de soja 

 
***** 

 
Sopa de melón con habitas a la menta y bouquet de jamón 

 
***** 

 
Cochinillo asado a baja temperatura con chuney de piña 

 
***** 

 

Milhoja de crema con brocheta de frutas y sopa de chocolate 

 
***** 

Café ,infusiones y mignardices 

 
Precio por persona 112€ +IVA 



 

MENÚ 10 

 

 
 Tablas de quesos nacionales 

Dados de salmón con yogurt griego y huevas  

Pavo con mostaza y arroz salvaje 

Foie con reducción de ron y cola 
Trufas de queso finas hierbas con cebollino 

Ceviche de corvina y cítricos 

Conos de guacamole con h. de trucha 

Tartar de atún y su crujiente 
 

Croquetas de puchero 

Manchego frito y confitura de tomate 

Langostinos con albahaca y soja Kikoman 

Buñuelos de bacalao y miel de caña 

Hojuelas de confit de pato 
Pinchitos de pulpo  

Biquinis de mozzarella trufada 

Pastela en miniatura, azúcar en polvo y canela 
 

 
***** 

Tartar de Atún rojo de almadraba con aguacate y huevas de trucha 
 

***** 

Crema de porra ,con habitas a la menta y virutas de jamón 
 

***** 

Solomillo de Buey , salteado de setas con espárragos trigueros y salsa de foie 

 
***** 

Px postre homenaje a Málaga 
 

***** 

Café ,infusiones y mignardices 

 
 

Precio por persona 115€ +IVA 



 

 


