CRUDO
Ceviche de pulpo, pasión, y ensalada fresca de calabacín

22

Salmón, emulsión de raifort, nuez kemiri y ensalada de algas

24

HUERTA Y CAMPO
Berenjena asada con miso, queso Stilton y macadamia,
ensalada de aloe vera

15

Tartar de remolacha, queso de cabra helado, crumble de cacahuetes
y crema de trufa negra

14

CUCHARA
Sopa de marisco y coco, gamba roja, espardeñas, enokis y
rouille ahumada de ajo negro

28

COMPARTIR... FRIO, MAR Y TIERRA
Bogavante, lichis y rosas, brotes verdes y yogur amazónico

30

Sandía japonesa, higos, queso al miso, pistachos caramelizados,
polvo de olivas negras y micro rúcula

15

Falso ravioli de remolacha, cangrejo real y algas, clorofila y ajo blanco

26

COMPARTIR... CALIENTE, MAR Y TIERRA
Vieira salteada, espinacas, yuzu cremoso y wasabi encurtido

7 / unidad

Pan chino al vapor, carrilleras guisadas 12 horas a baja temperatura, salsa
de pimientos ahumados picantes, pepino, crema de chalotas y cilantro

16

Empanadillas de gambas y foie chutney de ciruelas y
consomé de sauterne

16

Nuestro sashimi templado de mar y tierra
Pescado de la costa y ternera gallega templada “in situ” en carbón japonés,
ponzu ahumado y dashi de panceta
26

EL MAR, PROFUNDO Y AZUL
Cangrejo real asado con aioli de chiles fermentados y sake-midori de
manzana verde

56

Pescado del día entero al wok, salsa de judías negras chinas, cebolla frita y
ensalada fresca de berros y pomelo rosa
2 pax: 62 – 1 pax: 32

LA TIERRA, SALVAJE Y LIBRE
Costilla de ternera gallega cocinada a baja temperatura, calabaza al carbón,
pequeña ensalada de hinojo, migas de trufa y pad thai
34
¡¡¡Nuestra versión de pato Pekín!!!
Pato asado entero y trinchado, crepes ,salsa de cerezas ibicencas
y chalotas al vino tinto

45

DULCE
Sopa thai de piña, lichis, sorbete de aperol y algodón de azúcar

11

Cremoso de chocolate y sésamo, bizcocho de café, praliné de curry rojo y
polvo de caramelo
9
Espuma de hierbas ibicencas, chocolate blanco, granizado de limón y
jengibre, consomé de sandía y eucalipto

9

Flan de coco y violetas, melocotones escalibados, sorbete de ruibarbo,
cardamomo crujiente

9

Información sobre alérgenos a su disposición. Si tiene alguna alergia o intolerancia
alimentaria, dígaselo al camarero.
Todos los precios incluyen el 10% de IVA.

