
Snacks
Wagyu Tataki 

Calamar de potera en su tinta
‘Kokotxas’ con pil pil de Plancton Marino

Tartar de Vaca ‘Dry aged’
Maduración de más de 30 dias

Yemas de Erizo de Mar
Consomé marino

Ventresca de atún ‘Blue fin’
Milhojas de ventresca ‘toro’ con foie gras ‘mi cuit’ y caviar de esturión

Bogavante y Cerdo
Salsa de melosa de cerdo ibérico y velo de ‘lardo’

Lenguado
Lomo de pez salvaje y su salsa cremosa

Gallina ‘faraona’ 
Castaña, salsa de foie y trufa blanca ‘tuber magnatum Pico’

Sorbete digestivo ‘Bellini’
Albaricoques y Cava

Chocolate, avellanas y cafe
Contrastes & texturas 

Selección de dulces navideños
Financier de frutos rojo

 Trufa de chocolate amargo - Roca de chocolate blanco
Turrón navideño – Golosina de frutas - Frutos secos garrapiñados

Cotillón y Uvas de las 12 campanadas

185 EUROS
(Bebidas no incluidas)

MENU DEGUSTACION CENA GALA DEL NUEVO AÑO 2020



Menú KAISEKI Noche Vieja 2019

ZENSAI / APERITIVOS
Ostras al ponzu

Tartar de atún Blue fin con ‘ñame’
Tamagoyaki con anguila

Salmonete con miso de Kyoto
Nabo en caldo de bonito y foie-gras de rape con miso rojo

TRIO DE SASHIMIS
Hamachi

Toro
Pesca Mallorquina Salvaje

SOPA JAPONESA
Cangrejo, raya, berberecho, seta japonesa y caldo marino

SUSHI
Aburi de toro

Vieira Japónica con foie
Anguila con aguacate

Gunkan de toro, erizo del mar y caviar de esturión

PANCETA IBERICA AL ESTILO NIPON
Panceta de cerdo ibérico con Mirin, soja y balsámico

TATAKI DE WAGYU
Lomo de Wagyu ligeramente asado a la brasa y foie gras de pato

CHAWAN MUSHI
Royal de Dashi, erizo de mar, caviar de salmón salvaje y gamba roja

MITSUKE DE PESCADOS
Pesca de temporada y raya, en sake, soja y jengibre

TEMPURA CHASOBA
Bogavante en tempura con soba de té verde

DAIFUKU
Mochi de fresa y helado de sésamo

COTILLÓN Y UVAS DE LA SUERTE

PRECIO DEL MENÚ con Maridaje a base de sakes

210€ IVA Incluido


