
 

Entradas frías  

 Pato Confitado $16,50 

Magret de pato confitado con mostaza dijion, pistacho, puré de manzana aliñado con aceite 

de trufa,  aceto de Módena de 15 años, corazones de eneldo con mantequilla de finas hierbas. 

 Mejillones del Mediterráneo  $12,00 

Mejillones aliñados con limón real, ajo confitado y gratinados con salsa holandesa al 

azafrán, servidos con escabeche, tomates orgánicos, zanahoria, cebolleta y grosellas baby . 

 Gravlax de Salmón  $15,00 

Salmón curado con sal en grano, carbón,  teja de aceituna kalamata, kefir, cabezas de 

espárragos y hongos deshidratados, cáscara de naranja blanqueada, salsa de naranja-

mandarina y Grand Marnier. 

Entradas calientes  

 Ravioli de Rabo de Toro $10,00 

Caldo de rabo de buey, aceite de nuez, carne de tomates deshidratados, alcaparras en 

vino con salvia, queso parmesano y brotes de albahaca. Lámina de obulato y micro 

especias.  

 Paccheri de Papa con Cangrejo  $16,50 

Papas laminadas y rellena de cangrejo preparado en casa, gratinado con fontina,  pesto 

dulce de tomate, reducción de cangrejo, mézclum  de ensalada, caviar mújol.  Reducción 

de oporto con frutos del bosque, uña de cangrejo.  

 Scallops Sorpresa $16,50 

Scallops gigantes,  salsa de ajillo con guindilla, puré de pimentón,  calamares fritos, masa 

phyllo, cremosos de cuatro sabores, brotes orgánicos y gratinado en cazuela de barro.  

 Pulpo Braseado  $16,00 

Alioli de azafrán y pimentón, papas chauchas confitadas, chimichurri de finas hierbas y 

brotes orgánicos. 

Sopas  

 Caldo de Hongos $10,00 

Reducción de hongos, tortellinis de rabo de toro, asado de portobelos, extracto de funghi 

porcini. 



 

 Bouillabaisse  $15,00   

Caldo de mariscos salteados con brandy e hinojo, langostino, mejillón, almeja, camarón, 

servido con tostada a la mantequilla de almendra. 

Ensaladas 

 Ensalada del día $8,00 

Tomates cherry, zuccini, zanahorias francesas, hinojo, cebolleta, mini plantas, lechugas 

orgánicas, macerados con vinagreta de mandarina.   

 Ensalada de burrata  

Reducción de balsámicos, tomates secos, tomate orgánico, tomate verde cherry, albahaca 

baby y  queso Grana Padano. $8,00  

Pescados  

 Risotto de Pangora $22,00 

Té de azafrán, bisque y caldo de pangora, boquerones, arroz arborio, tejas de parmesano,  

tuile de tinta de calamar, uña de pangora, carne de cangrejo, mejillón de Nueva Zelanda.  

 Langostino con Arroz Negro $22,00 

Langostino, arroz arborio cocido en marea negra, almejas,  calamares al grill  en  salsa 

verde de perejil y albahaca, chips de remolacha, mini plantas.  

 Salmón  Grillado $23,00 

Salmón entubado,  en salsa de gorgonzola, hinojo, alcachofa y berenjena salteados , 

ñoquis de papa amarilla al pesto, puré de guisantes,  perlas de peras al vino tinto, mini 

plantas, piel frita del salmón. 

  Pesca del Día  $24,00 

(Brujo, Palometa, Corvina) 

Cebada con guisantes  al pesto con marmoleado de tinta de calamar, mixto de fetuccini de 

tinta de calamar al pesto,  salsa de rabo de toro, kale y brotes con té de jazmín y láminas 

de queso Grana Padano.  



 

Carnes  

 Ribe Eye $42,50 

Rib eye importado, puré de calabaza, cúrcuma y curry con zanahorias francesas, 

espárragos y alcachofas. Acompañado de: mantequilla Café de París, chimichurri, sal 

Maldon,  aceite de oliva con romero. 

 Canilla de Cordero $21,00 

Cocina a baja temperatura por ocho horas, servida con puré de Robuchon con aceite de 

trufa, verduras europeas,  extracto  de funghi  porcini, fondo de rabo de toro y hongos 

shiitakes.  

 Filet mignon  $22,00 

Lomo fino con prosciutto en salsa verde, puré de papa con aceite de trufa blanca, 

zanahorias francesas, ternera en salsa teriyaki, maní, champiñones y aceitunas encurtidas.    

 Pollito de Granja  $20,00 

Pierna y muslo de pollito de campo, cocido en reducción de mostaza dijon y  semillas de 

caraguay, fetuccini de espinaca, servido con alcachofas y hongos shiitakes salteados.  

Postres  

 Texturas de Chocolate  $8,00 

Cuatro tipos de chocolate, servidos en diferentes texturas acompañados de frutos secos y 

helado de chocolate blanco  

 Cremoso de Limón  $8,00 

Delicada textura de limón real acompañado de bizcocho de almendra, sabayón y  esferas 

de maracuyá. 

 French  $8,00 

Macarrones de la casa acompañado de cilindro de helado de vainilla y salsa de naranja al 

Grand Marnier. 


