
Menú Savoir Faire
Expresión francesa para denominar


el buen hacer culinario

Agua de tomate y fondillón 


Macarrón de coliflor y caviar 


Presa ibérica con anchoa 


Bombón de caballa



Ostra y pasión 


Erizo y foie gras 


Navaja 



Declinación del pato

CANAPÉS

Perlas de Japón con anguila y su caldito

AMUSE-BOUCHE

Con agua de melón cantaloup, encurtidos y  salsa bourride

VENTRESCA DE ATÚN ROJO DEL MEDITERRÁNEO

Cremoso de coco e hinojo, limón en salmuera, beurre blanc 

de piñones y enokis

GAMBA BLANCA DE CULLERA

En costra con fondo de lechugas, ravioli cremoso de hierbas, 

berberechos y salsa yodada

SAN PEDRO

Con chutney de tomates de la huerta y dátiles, patatas soufflés 

y cremoso de cebolla roja

TACO DE RUBIA GALLEGA 

Lavanda y cítricos

MELOCOTÓN

Chufas, plátano y vainilla

CARAMELO

PETITS FOURS

El menú se acompaña de nuestros panes artesanos al horno de piedra:


· Semillas de calabaza y sésamo de larga fermentación, masa madre de centeno


· Rústico de espelta de doble fermentación, masa madre de manzana e higos secos


· Degustación de mantequilla de la Normandie y AOVE de nuestro entorno



Menú Grand Maison
Homenaje a los grandes restaurantes franceses

Agua de tomate y fondillón 


Macarrón de coliflor y caviar 


Presa ibérica con anchoa 


Bombón de caballa



Ostra y pasión 


Erizo y foie gras 


Navaja 



Declinación del pato

CANAPÉS

Perlas de Japón con anguila y su caldito

AMUSE-BOUCHE

Con agua de melón cantaloup, encurtidos y  salsa bourride

VENTRESCA DE ATÚN ROJO DEL MEDITERRÁNEO

Cremoso de coco e hinojo, limón en salmuera, beurre blanc 

de piñones y enokis

GAMBA BLANCA DE CULLERA

Sopa de queso Comté 24 meses y trufa de verano

YEMA DE HUEVO DE CORRAL

Holandesa de algas, tendones de ternera, aguacates y berros

CIGALA TRONCO

Con caviar de berenjena, pil pil de calabacines, salmorreta  

y salsa matelote

SALMONETE DE ROCA

A las especies con su croqueta, tatin de apio bola y nori

PICHÓN DE BRESSE

Lavanda y cítricos

MELOCOTÓN

Gorgonzola, maíz y kumquat

CHOCOLATE NEGRO

PETITS FOURS

El menú se acompaña de nuestros panes artesanos al horno de piedra:


· Semillas de calabaza y sésamo de larga fermentación, masa madre de centeno


· Rústico de espelta de doble fermentación, masa madre de manzana e higos secos


· Degustación de mantequilla de la Normandie y AOVE de nuestro entorno
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