ES

PICA PICA

iva incluido

edamame cocido al vapor con sal “d’es trenc”

4,90 €

edamame picante salteados con chili y sésamo tostado

5,50 €

bao de cerdo con pepino encurtido y salsa hoisin (2pzs.)

9,90 €

langostinos fritos al estilo japonés con mayonesa de lima (4pzs.)

11,90 €

SUSHI & RAW BAR
ostra al natural con limón

3,50 €/u

ostra con escabeche de verduras

3,90 €/u

ostra con caviar de trucha y ponzu

4,50 €/u

california roll de salmón y aguacate con mayonesa de wasabi y huevas de salmón (8 pzs.)

12,90 €

spicy tuna roll con pepino, tobiko de yuzu, sésamo y emulsion de kimche (8 pzs.)

12,90 €

tartar de atún yellowfin con aguacate, pepino y crujiente de arroz

16,50 €

tataki de presa ibérica joselito con ali-oli de trufa, daikon y vinagreta de naranja

15,50 €

vieiras marinadas con mango, cebolla roja, limón y salsa de chili dulce

14,50 €

ENTRANTES
dumplings de pato con pera, cebolleta tierna y jengibre (4 pzs.)

12,90 €

ensalada de tomate con feta, melaza de granada y nueces

14,50 €

gazpacho de fresa con gambas, gelatina de balsámico y pan de nuez

13,50 €

ensalada de espárragos thai con queso mahonés, jamón ibérico y vinagreta de sésamo

14,50 €

terrina de foie gras con pan brioche y chutney de papaya y mango

16,50 €

mejillones al vapor con curry rojo, citronella y leche de coco

13,50 €

selección de pan

1,50€/p.p.

PESCADOS

iva incluido

filete de merluza con holandesa de miso, gnocchi de yuzu y kale crujiente

22,50 €

corvina mediterránea a la parrilla con arroz venere y salsa de marisco

27,50 €

fish & chips de bacalao negro con mayonesa de chili y lima

23,50 €

linguine con buey de mar, vieira y shitake

22,50 €

CARNES
pechuga de pollo campero trufada con risotto de guisantes y beicon ahumado

22,50 €

carilleras glaseadas con shimejis, pure de zanahoria y charlotas

23,50 €

lechona mallorquina con patatas rotas al limón y calabaza

27,50 €

VEGETARIANO
wok de fideos yakisoba saltados con verduras del mercado y brotes de soja

14,50 €

raviolis de ricota y espinaca con queso mahonés y cebolletas al balsámico

18,50 €

risotto de friarielli con albahaca y tomates secos

18,50 €

rigatoni con pesto, burrata y piñones tostados

16,50 €

GUARNICIÓN
pak choy salteado con salsa de ostra y cebollino

4,00 €

espárragos verdes thai saltados con mantequilla de miso

5,00 €

puré de boniato con sésamo tostado

4,00 €

patatas fritas

4,00 €

POSTRES
cheesecake THE KITCHEN con yuzu y crumble de tomillo

5,90 €

chawan mushi de coco con mango y fruta de la pasión

6,90 €

mousse de chocolate con toffee y naranja

7,90 €

selección de helados y sorbetes caseros

2,90 €/u

