COMIDAS
DE NUESTRA
CASA

FOOD
WITH
SOUL

Coca con tomate
Croquetas caseras de calamares en su tinta (2 ud)
Bravísimas de la casa
Foie al natural curado con sal y fino de jerez con tostaditas
Sardinas crujientes con puré de berenjena ahumada y salsa teriyaki
Carpaccio tibio de calabacines, queso de cabra, anacardos y hierbabuena
Berenjena ahumada a la parmesana con burrata de Puglia
Flores de alcachofa estilo “Santa Gula”
Trinxat con butifarra del Perol, huevo a baja temperatura, col y trufa negra
Ensaladilla rusa con tartare de atún, sésamo, ito togarashi y bonito seco
Guisantes del Maresme al pil pil con papada ibérica y sepionetas
Papillote de vieiras, curry verde, vegetales, coco y lima keffir
Pulpo gallego con puré de boniato, kimchi y maíz
Arroz de cochinillo, ceps y espárragos verdes
Ravioles caseros de setas y gambas con "suquet" al parmesano
Tataki de atún rojo en tempura con ensaladilla de mango, sésamo y aguacate

POSTRES CASEROS
Crumble de manzana y jengibre con helado de vainilla
Cheesecake “santaGula” con maracuyá natural

Lomo de bacalao con manzana asada, patata rösti y muselina de piñones y miel

¨Mars¨ de mousse de chocolate, toffee y helado natural de

Steak tartare de Wagyu a la mostaza y yema de huevo encurtida

cacahuete

Secreto de Wagyu con calçots, romesco y alcachofas fritas

Tocinillo de cielo con sorbete cítrico, yogur y crumble

Solomillo de vaca Chateaubriand con su jugo y patatas fritas (2 pax)

Babá al ron con mascarpone y lima

Cochinillo segoviano deshuesado con compota de manzana y pimienta de Sichuan

Espuma de crema catalana con sorbete de mandarina de Soller

Meloso de rabo de vaca estilo vietnamita con puré chirivías

Surtido de quesos selección charcutería J.Grau

Manitas de cerdo crujientes rellenas de gambas

Helados y sorbetes de Sandro Desii

*Nuestro personal puede informarles sobre alergias o intolerancias alimentarias de todos nuestros platos, no dude en consultarnos.

