
RESERVAS | +34 955 51 53 60 
C/ HARINAS, 13   |    SEVILLA

Todos los precios incluyen I.V.A.

GRACIAS por su visita  | THANKS for your visit

Menú 39€

Ensalada de canónigos y rulo de cabra gratinado sobre miel de caña

39€/persona

Platos al centro (cada 4 personas) :

Wok de presa ibérica con salsa teriyaki y soja
Huevos rotos de chorizo y morcilla

Atún a la parrilla al vino tinto y frutos rojos

Crema de queso con frutos rojos y almendra tostada

Plato principal a elegir (1 por persona)

Solomillo ibérico a la parrilla bañado con muselina de ajo

Postre 

Barra libre durante la comida (en mesa)
Incluye:

Agua, refrescos, cerveza
Vino tinto Rioja ERIDANO, Bodegas Puente del EA

Vino tinto Ribera del Duero ASTIL
Dulce María. Dulce Natural Sweet

Bebidas
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Menú 42€

Ensalada templada de pulpo con mayonesa de pimentón y ajo confitado

42€/persona

Platos al centro (cada 4 personas) :

Paté de salmón sobre capa de pepinillo y salsa tártara
Huevos rotos trufados

Calamar relleno de langostinos bañado a la salsa de enerldo

Brownie de pasas y nueces sobre sopa de chocolate blanco y helado de yogurt

Plato principal a elegir (1 por persona)

Presa ibérica glaseada a la mostaza

Postre 

Barra libre durante la comida (en mesa)
Incluye:

Agua, refrescos, cerveza
Vino tinto Rioja ERIDANO, Bodegas Puente del EA

Vino tinto Ribera del Duero ASTIL
Dulce María. Dulce Natural Sweet

Bebidas
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Menú 45€

Foie micuit relleno de mousse de orejones y piña

45€/persona

Platos al centro (cada 4 personas) :

Tataki de atún con mayonesa de soja, polvo de kiko y aguacate

Rissoto de boletus con galleta y espuma de parmesano

Lomo de salmón al cava

Crema de tocino de cielo con mousse de yogurt

Plato principal a elegir (1 por persona)

Cochinillo crujiente a baja temperatura con manzana y boniato asado

Postre 

Barra libre durante la comida (en mesa)
Incluye:

Agua, refrescos, cerveza
Vino tinto Rioja ERIDANO, Bodegas Puente del EA

Vino tinto Ribera del Duero ASTIL
Dulce María. Dulce Natural Sweet

Bebidas

Pierna de cordero a baja temperatura terminado al horno con miel de flores


