CARTA DE MENÚ PARA EL FIN DE SEMANA Y FESTIVOS
-Arroz del día con morcilla, almejas, alcachofas, papada confitada, verduras y tinta de sepia
-Verduras frescas de temporada salteadas con gambas y pimentón de La Vera
-Ensalada día con dados de ternera confitada,crostons, parmesano y vinagreta tibia de tomate
-Huevos revueltos con cebolla confitada, spigalls bacalao y esparragos verdes
-Raviolis de merluza, salmón, verduras y gambas con crema de mariscos
-Trancha de mousse de foie caramelizada con azucar moreno y tostadas
-Graten de calabacín y ternera salsa de trufa y crujiente de queso
…...........................................................................................................................
-Osobucco de ternera guisado a baja temperatura con vino tinto, acompañado de setas y arroz
-Lomo de bacalao en cama de tomate confitado, y gratinado con mousse de allioli
-Filete de merluza del Cantábrico sobre calabacin braseado, gamba y refrito donostiarra
-Confit de muslo de pato, manzana caramelizada, almendras y reducción de Pedro Ximenez
-Medallones de solomillo ibérico a la plancha con patata asada, salsa aromática de pimienta
-Supremas de salmón noruego a la plancha con escalivada y salsa tártara
-Corazones de alcachofas rellenos de merluza, salmón, verduras y gambas con salsa de ceps
………………………………………………………………….
Los postres están incluidos en el precio del menú.
BEBIDAS NO INCLUIDAS EN EL PRECIO DEL MENÚ
Precio por persona 18,50€ 10 % DE IVA INCLUIDO
EL MENÚ TAMBIEN SE SIRVE POR LAS NOCHES
….............................................................................

-MENÚ DE XATÓ
-Primer plato
-Ensalada tradicional de escarola aderezada con salsa de xató al estilo Can Martí
-Segundo plato, a escojer del menú del día
-Postre

-Coulant de chocolate con helado de vainilla y crema inglesa...o del menú del día
-Precio por persona 22,90€ 10% DE IVA INCLUIDO
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POSTRES DEL MENU DEL DIA

-Mousse de mango y yoghourt con salsa de frambuesas
-Crema fria de frutas de temporada con helado
-Mel i mato con crocanti de almendras
-Medallones de naranja con azucar de caña y canela
-Hojaldre con helado de turrón y salsa de toffe
-Tarta de almendras con helado y crema inglesa
-Dama blanca con nata, chocolate y cookies
-Crema de yoghourt griego con salsa de frutos rojos

POSTRE SUGERIDO POR EL CHEF
-Brownie con nueces, chocolate tibio y helado de vainilla….….……….……....5,90€
-Coulant de chocolate con helado de carquinyoli y crema inglesa.....................5,90€
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