ENSALADAS
Ensalada de lentejas, espinaca y pimientos rostizados con aderezo de queso tierno
Espárragos blancos, alioli de azafrán y vinagreta de chorizo curado

ENTRADAS FRÍAS
Atún sellado, cítricos, ensalada de verduras y aceite de almendra tostada
Camarones al olivo, aguacate, pepino y gazpacho español
Ajo blanco con higos, manzana verde y jamón serrano
Brandada de bacalao, ensalada de piquillos y aceituna en ciapatta tostada

ENTRADAS CALIENTES
Corazón de alcachofa con jamón serrano, salsa de vino blanco y huevo frito
Rabas de calamar y salsa de tomate picante

SOPAS
Suquet de pescado y papa
Crema de tomate e hinojo

PASTA Y ARROZ
Mejillones en salsa de azafrán y tomate con pasta linguine, ajo y aceite de oliva
Arroz catalán con camarones, pollo, costilla de cerdo y alioli de ajo
Fideua de mariscos

PLATOS FUERTES
Lomo de atún rostizado, puré de calabaza, habas, salsa de mostaza entera
Vieiras al sartén, arroz cremoso de setas, emulsión de guisantes y olivo
Pulpo asado con estofado de almejas, alubias y chorizo español
Mero en costra de pistache, vegetales a la parrilla y salsa de pimientos asados
Chilindrón de pollo mediterráneo con tomate, aceituna, albahaca y puré de papa

Cochinillo rostizado, emulsión de papa y olivo

Son platillos saludables que ayudan a mantener una dieta equilibrada
Son platillos libres de gluten
Son platillos picantes
El consumo de carnes, aves de corral, mariscos, crustáceos o huevos crudos o poco
cocidos puede aumentar el riesgo de enfermedades transmitidas por los alimentos,
especialmente si padece alguna afección médica.

Postres
Crema catalana de naranja y canela
Pastel cremoso de chocolate, salsa de yogurt, romero y cítricos

Fruta fresca con granizado de sandia y chinchón
Texturas de arroz con leche y crujiente de almendra
Brazo de gitano de chocolate con salsa cremosa de Bailey’s

Platillos saludables que ayudan a mantener una dieta equilibrada
Platillos libres de gluten

