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· Ensalada americana de repollo y bogavante con mango.

· Ensalada de brotes con pera asada, nuez, arándano deshidratado  
y crema de gorgonzola con balsámico Reserva 10 años.     

· Pimientos del cristal con anchoas del cantábrico y aceite de ajo y perejil.

· Carpaccio de gambas al ajillo.     

· Carpaccio de solomillo con escamas de parmesano y aceite alavesa.

· Milhojas de foie y queso caramelizado con manzana. 

· Croquetas de la abuela.        

· Menestra de verduras naturales. 

· Crujiente de alcachofas con langostinos plancha y jamón. 

Entrantes



· Patatas Riojanas.  

· Pochas peladas en casa con sus sacramentos. 

· Timbal de patatas con huevos de corral y pimientos asados. 

· Lecherillas crocantes de cordero con alioli. 

· Tempura de foie y calabacín fresco con melón caramelizado, espinacas frescas.

Entrantes



· Lubina sobre cama de tirabeques con salsa marinera  
y roca de aceituna negra.    

     
· Chipirón plancha con camita de cebolla y aceite de ajo.   

     
· Lomo de bacalao confitado con sus callos guisados y ajada.  

  
· Merluza al vapor en bambú con zanahoria, calabacín, 

aceite de cebollino y sal de limón.     
    

Pescados



· Rabo de buey al vino tinto con puré de patata.     

· Chuletillas de cordero de leche con patatas fritas y pimientos del piquillo.     

· Cordero lechal asado a la manera tradicional.   

· Escalopines de cordero a baja temperatura con foie  
y oporto sobre patatas panadera.  

 
· Chuletón gallego al carbón con patatas y pimientos (1kilo).   

· Solomillo gallego a la brasa con foie fresco en salsa de oporto  
y milhojas de patata.  

· Cochinillo confitado a baja temperatura con puré de manzana y patata.  

· Solomillo de cerdo Ibérico de bellota con salsa de regaliz 
 negro y setas confitadas.  

· Lomo de ciervo asado con berenjenas parmesanas, 
crema de cebolla dulce y aceite de cacao.   

· Perdiz roja en dos cocciones con salsa de trufa negra y ravioli de
verduritas con chocolate al gusto. 

Carnes



· Coulant de chocolate con helado de Baileys.   
 

· Crepes de crema mascarpone con chocolate caliente.   

· Flor de manzana asada con helado de arroz de leche y chantilly de membrillo.

· Yogurt cremoso con fruta de la Pasión, helado de mango y maracuyá. 

· Fresas y coco en texturas sobre tierra de chocolate. 

· Milhoja de cabello de angel y crema pastelera con yema tostada.  

· Sorbete de limón.  

· Tabla de quesos variados.  

Postres
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