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Menú Antártida 35€pp
Aperitivo de temporada
Tartar de salmón, pepino, aguacate y flor de alfalfa, enlatado.
Pasta fresca con setas, aroma de panceta, tomate seco, cebollino y salsa porccini.
Crepes con dulce de leche, chantilly y láminas de fruta fresca
Menú Sudamérica 35€pp
Aperitivo
Pollo “specialN” con leche de coco, curry y manzana ácida
Ravioli de nuez con salsa de trufa parmesano
Mousse de yogurt con mandarina confitada y su crujiente
Menú Europa 45€pp
Aperitivo
Burrata fresca con piñones, tomate confitado y reducción de Módena.
Lomo de Merluza a baja temperatura con Risotto de langostino, espuma de zanahoria,
Piquillo y jengibre.
Tiramisú con crema de chocolate blanco y manzana asada.
Menú Usa 57€pp
Aperitivo
Ensalada tibia de gulas con vinagreta de remolacha y galleta de parmesano.
Solomillo de buey con salsa de trufa reducción de Alvear, espuma de wasabi, patatas
arrugadas con mantequilla de romero y chalotas.
Brownie templado de chocolate con nueces y helado de vainilla
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Menú Atlántida 35€pp
Aperitivo
Foccacia de verduras con salsa romesco y pesto
Lubina con habitas y cebolla tierna, acompañado con cremoso de patata.
Pastel de zanahoria con texturas de chocolate

Menú Canadá 42€pp
Aperitivo
Ensalada César con pollo crujiente, croutons, parmesano y cherrys
Hamburguesa Black Angus con cebolleta fresca y salsa
Jack Daniel´s, acompañada de patatas gajo con mostaza
Pasión de fresón (se utilizarán fresas o frutos rojos según temporada)
Menú Asia 64€pp
Aperitivo
Sashimi y Makis variados, Samosas de verduras al curry
Tataki de salmón con setas de la muerte, cebolla confita y cama de arroz salvaje con
aroma de limón y tomillo
Tempura de plátano con helado de bailey's y sirope de arce.
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