MENU PONENT
Sam con causa limeña y langostinos.
********
Gazpacho tradicional con tomates ozmotizados.
********
Pan cristal con atún mayonesa y rúcula.
********
Pieza de fruta de temporada.
21,50€

MENU LLEVANT
Brioche de pescado marinado.
********
Vichissoise con puerro y queso.
*******
Tortilla de patata con cebolla.
******
Pieza de fruta de temporada.
28,90€

MENU MIGJOR
Ajo blanco con foie y melón.
*******
Ensaladilla de aji amarillo y pulpo.
*******
Tramatzino con cremoso de mostaza y rostbeff.
*******
Pieza de fruta de temporada.
34,50€

MENU TRAMUNTANA
Ceviche de corvina.
*****
Crema de verdura con tuberculos noisete.
*****
Pintada baja temperatura con ensaladilla de guisante.
*****
Natillas de vainilla con cremoso de galleta.
39,00€

CARTA
Sam con causa limeña y langostinos.
9,20€
Gazpacho tradicional con tomate ozmotizado .
10,90€
Pan cristal con atún mayonesa y rúcula.
8,80€
Brioche de pescado marinado.
9,30€
Vichissoise con puerro y queso fresco.
10,50€
Tortilla de patata con cebolla.
9,50€
Ajo blanco con foie y melón.
14,20€
Ensaladilla de aji amarillo con pulpo.
15,30€
Tramatzino con cremoso de mostaza y roastbeef.
14,90€
Ceviche de corvina.
18,5€
Crema de verduras con tuberculos noisete.
15,20€
Pintada baja temperatura con ensaladilla de guisante.
17,90€
POSTRES
Natillas de vainilla con cremoso de galleta.
7,20€
Tarta de cerezas.
8,20€
Fruta de temporada.
5,5€

VINOS Y CERVEZA
Pack de cerveza 6 und (Estrella Galicia o Rosa Blanca)250ml
12€
----------MOSAIC blanco mallorquin (prensal, chardonnay, sanvignon blanc y malvasía)
18€
SEÑORIO DE RUBIOS (albariño)
23,60€
Campo Eliseo-CUVEE ALEGRE- Rueda( verdejo, sobre lias y 4 meses de roble
francés) blanco
39€
-----------------SEPTIMO SENTIDO(tempranillo rose)
16€
LOPEZ DE HARO (rioja, tempranillo y garnacha)rosado
28€
-----------------MOSAIC tinto mallorca
17,50€
LARROZA (garnacha) rioja
24,20€
TAMIZ (tinta fina)rivera del Duero
23,00€
-------------CANALS & CANALS blanco brut(xarel.lo, macabeu,parellada)
29€
MARTA PASSIO RVA. Rosé( xarel.lo, macabeu, parrellada y garnacha)
32€
BILLECART SALMON brut reserva
99€
---------MOET BRUT IMPERIAL
140€
KRUG GRANDE CUVEE BRUT
650€
DOM PERIGNON VINTAGE
750€

