
La cocina es un lenguaje mediante el cual se puede expresar armonía, 

creatividad, felicidad, belleza, poesía, complejidad, magia y provocación.
Compartiendo más que comida... Experiencias...

Con los mejores productos de la tierra y el mar os presentamos 
nuestra oferta gastronómica.

.....Cocinando el mundo.

M A R T I N I C A

R E S T A U R A N T E

MENÚ
EJECUTIVO
COMPARTIDO

RESERVAS 
923 13 56 35
923 09 26 88



Burratina pugliese con tatín de tomate, 
pesto, yuzu y balsámico

Ensalada César, corazones de cogollos, 
chipirones fritos y torreznos

Niguiri de huevo de codorniz, trufa y patata frita.

Ensalada de tomate con gambones 
a la parrilla, salmorejo y piparras

Falso niguiri frito de patatas, tataki de solomillo 
de cerdo, mahonesa de lima y queso ahumado

Berenjena a la parmesana fusión italo japonesa

Brioche de presa ibérica ahumada, con ricotta,
pesto y mahonesa de Chipotle

Ensaladilla rusa  con gambón a la plancha y 
espuma de mahonesa

 Huevo poché, cremoso de patata, jamón y setas

Entrante semanal

Corvina a baja temperatura, vinagreta de mostaza, 
miel y verdurita salteada

Merluza en salsa verde con crema de 
coliflor y huevas de pescado

Pescado de la semana

EMPEZAMOS

SEGUIMOS



Solomillo de cerdo ibérico de bellota, praliné 
de pistachos, queso de Cabra y manzana verde

Hamburguesitas de ternera con 
queso Brie y huevo de codorniz

Chipirones fritos con ali olí de lima y su ralladura

Carrillera de cerdo al curry rojo con yogur 
de calabaza y cremoso de zanahoria 

Arroz al Josper, costilla de cerdo, 
ali olí de ajo negro y queso ahumado

Carne de la semana

Pasta de la semana

Pizzeta de la semana

Canelón de pollo asado en horno de leña,
foie y tartufata

Tagliolini con crema de trufa, yema de huevo

Chocolates, frescor, cremosidad, acidez, aroma. 
No te quedes sin disfrutar de nuestros postres

Crema de arroz con leche, granizado de 
limón y petalos de rosa, helado de violeta

Fruta preparada de temporada

ACABAMOS



Cookies de chocolate con espuma de 
Nutella y helado de avellana

Tiramisú casero con helado de café

Cannoli con ricotta crema de membrillo 
y helado de pistacho

Seadas con miel y helado de nata

 
Postre de la semana

      

20€ Iva incluido


