Estrella carbonara con trufa

Tortilla de patatas, boletus, jamón y trufa

Milhojas de jurel en escabeche

Navaja con curry vegetal

Cornete de salmón con crema de miso

Raya all i pebre

Cata de nuestros aceites de oliva

Pichón, buñuelo de foie-gras y trompetas

Pan de aceite
Taco de cochinita pibil

Tarta Alaska
Malabares dulces

95 € (IVA incluido)
Es un menú diseñado para mediodía
de Martes a Viernes e incluye
6 snacks, 2 entrantes, 1 pescado, 1 carne y 1 postre

El huerto de Paco
Tortilla de patatas, jamón y trufa blanca
Consomé con infusión de castañas y setas

Ternera y guiso de judías

Estrella carbonara con trufa

Navaja asada con curry vegetal

Milhojas de jurel en escabeche

Ventresca de merluza al pilpil de bibaína

Cornete de salmón con crema de miso

Raya all i pebre

Cata de nuestros aceites de oliva

Pichón con buñuelo de foie-gras y trompetas

Pan de aceite
Taco de cochinita pibil

Tarta Alaska
Circus cake
Malabares dulces

148 € (IVA incluido)
Asalto entre copas: 85 € (IVA incluido)
Los menús se servirán a mesa completa
*Los platos puede variar debido a la estacionalidad del producto

Consomé con infusión de castañas y setas

Ternera y guiso de judías

Estrella carbonara con trufa

Ventresca de merluza al pilpil de bilbaína

Milhojas de jurel en escabeche

Quisquilla a la brasa y jugo acidulado

Cornete de salmón con crema de miso

Cochinillo crujiente con erizo y codium

Cata de nuestros aceites de oliva

Raya all i pebre

Pan de aceite

Pichón, buñuelo de foie-gras y trompetas

Taco de cochinita pibil
Cigala a la americana

Tarta Alaska

Sándwich de almendra, melón y yuzu

Pastel de manzana
Circus cake

El huerto de Paco
Tortilla de patatas, boletus, jamón y trufa
Navaja con curry vegetal

185 € (IVA incluido)
Asalto entre copas: 110 € (IVA incluido)
Los menús se servirán a mesa completa
*Los platos puede variar debido a la estacionalidad del producto

Malabares dulces

