Nuestros entrantes
Pulpo braseado con variado de almogrotes de mascarpone, papas arrugadas y tierra de tinta de calamar..15,50
Gambones salteados sobre emulsión de curry verde thailandes, albahaca y espuma ligera de coco….13
Ceviche de pescado fresco con tartar de aguacate, hierbabuena, albahaca tailandesa y espuma de fruta de la pasión…….….. 13,50
Carpaccio de foie gras de pato marinado en hierbas con aliño de piñones, manzana, gel de amaretto y rocas de cacao….13,50
Vieiras escabechadas en mirin sobre cama de salmorejo de coco, Manzana ácida, verduritas encurtidas y espuma de yuzu……17,50
bourgignon de boletus, setas y foie de pato a la plancha con huevo cocido a baja temperatura....14
Rulos de carpaccio de ciervo marinado en hierbas silvestres con virutas de foie, vinagreta de higos y polvo de maíz tostado……...13,50
sardinas ahumadas y queso ricota,con cherrys confitados, higos frescos, y aliño de frambuesas……13
Ensaladilla rusa Calma Chicha : Con cangrejo, perlas de esturión, mayonesa de jengibre, gel de wasabi, edamame Y tortilla de camarones..13,50
Bombones de morcilla de Teror , con sabayón de cerveza negra, manzana osmotizada y encurtido de cebolla roja ….12
Ensalada templada de verduras “ al dente” sobre humus y tierra de remolacha y aceite de argán...11

De nuestro mar……………..
Lomo de bacalao marinado en miso y a la plancha , salsa de cava y yuzú, y crujientes de raíz de loto….21
Falso sashimi de atún marinado en cítricos y eneldo, con fresas aliñadas, ensalada de mango y pepino, y helado de mostaza verde..19,50
Marymonte de : Chipirones a la plancha, falsos gnocchi de trufa negra y consomé de setas y boletus ..19
Tacos de Cherne a la plancha con ajo-chile confitado, crema de tinta, rejos de chipirón y tierra de oliva negra.…21
Salmon noruego al horno en papillote de jengibre y lima sobre puerros confitados en vino chardonnay …19,50

Nuestras mejores carnes
Solomillo del vacuno gallego a la plancha y fileteado con virutas de trufa y sal ahumada …..25
Magret de pato laqueado con café de agaete y guarapo, puré de calabaza y cardamomo, higos y pera braseados..…19
Rabo de vacuno deshuesado glaseado con soja y balsámico, con mole poblano y aguacate braseado…….21
Solomillo de jabalí asado con salsa de bayas silvestres, piña a la plancha, tierra de cacao y endivia braseada...21
Steak tartar versión de la casa, con virutas de foie, huevo cocido a baja temperatura, mostaza verde, remolacha confitada , y trufa….19
Guarniciones extras :
Papas trufadas….5
Verduras salteadas con aceite de albahaca….5
Papas arrugadas con surtido de mojos…5
Ensalada verde…..5
Servicio de pan…..1,50
CUALLQUIER TIPO DE ALERGIA ALIMENTARIA, POR FAVOR COMUNIQUELA A NUESTRO PERSONAL

