
OPCIONES

Entrantes

5 Entrantes + 3 principales (a compartir)
6 Entrantes + 2 principales (a comp)

6 Entrantes (a comp)+ principal por persona

30 €/p
30 €/p
35 €/p

1. Lingote de foie de chocolate blanco con manzana asada
2. Ensaladilla rusa con salmón marinado y mahonesa de lima
3. Ensaladilla rusa con gamba blanca al pilpil
4. Croquetas del chef
5. Croquetas de puerro, calabar y tinta negra con mayonesa de ajo negro
6. Croquetas de shitake y queso de cabra
7. Flamenquin de rabo de toro con praliné de cebolla y crema de queso
8. Flamenquín ibérico con setas, virutas de queso y brotes
9. Patatas baby con espuma de sriracha y filamentos rojos
10. Berenjenas crujientes con miel de caña
11. Canelon de aguacate con tartar de mar y aire de lima
12. Huevo ecologicos con anguila ahumada
13. Boquerones a nuestro estilo con perlas de aceite y caramelo de tomate
14. Tartar de atun rojo, ajoblanco de temporada, algas y espuma de cítricos (según mercado)
15. Tartar salchichon con salsa de miel y trufa blanca
16. Carpacio de salmon marinado a nuestro estilo con mayonesa, tomate dulce y aguacate cítrico

Hazlo tú, conmpasión

Principales
17. Wok de langostinos, salsa de ostras y noodles
18. Ceviche de mar (Consultar sugerencias)
19. Tataki atún rojo, caramelo de tomate, gelatina de wasabi y cítricos
20. Pata pulpo q la brasa, causa limeña
21. Wok iberico con verdura y noodles
22. Carrillera ibérica a la baja temperatura
23. Pluma  ibérica a 60 grados con jugo ibérico marcada a la parrilla
24. Entrecot de ternera gallega con guarnición

Pan + Postre + Bebida ilimitada
Dulce pecado // Bebida: Agua, refrescos, caña y vinos de la casa.

Menú para grupos

*Puede elegir las diferentes opciones de las que disponemos.
*Simplemente debe elegir los entrantes y principales y tendrá su menú personalizado
*Siempre bajo pedido, reserva mínimo con 24 horas de antelación.
*Los menús a compartir son cada 4 personas.
RESERVAS: info@restauranteconmpasion.com o 602 40 89 76


