
Acaramelado de foie con turrón, verduritas y crema 
de horchata

Salmonete sobre quinoa con verduras, espárragos 
verdes y salsa de fruta de la pasión

Achuchón de cordero relleno, patatas fondant, habas 
baby, cebollitas francesas caramelizadas y brotes de 

guisantes con salsa al Amaretto

Corazón de milhojas

Café o Té

Incuye: agua, refrescos, cerveza, cava, vino blanco o tinto

14 DE FEBRERO 54€ 
por persona
IVA incluido

Tabla de fiambres italianos

Tostada con tomate, ajo, cebolla, albahaca, aceite de 
oliva virgen extra, jamón y parmesano

Carpaccio de buey, crema parmesana y salsa tártara

Provolone a la plancha con tomate y pesto

Tagliatelle con salmón y albahaca limonera 

Tarta de chocolate (Individual)

Café o Té

TODOS LOS PLATOS SON PARA COMPARIR
Incluye: una copa de cava

14, 15 Y 16 DE
FEBRERO

35€ 
por persona
IVA incluido

Desde

SELECCIÓN DE ENTRANTES

Toud Man Pla: Galleta frita de pescado marinado en 
curry amarillo con salsa de ciruelas 

Yum Nuea: Ensalada tailandesa de ternera con tomate, 
espárragos, albahaca, menta y cilantro

Sate Lilit: Brocheta de pollo balinés con pepino en 
escabeche

SOPA (Individual)

Sup Kepiting: Sopa de coco con cangrejo y 
champiñones

SELECCIÓN DE PLATOS FUERTES

Udang Asam Pedas: Salteado de camarones y 
verduras a la parrilla con salsa dulce y picante

Kari Bebek Nenas: Pato a la parrilla en curry rojo con 
piña y aguacate

Parfait de coco con bizcocho de almendra y ralladura 
de coco (individual)

Café o Té

TODOS LOS PLATOS SON PARA COMPARIR
Incluye: una copa de cava

14, 15 Y 16 DE
FEBRERO

35€ 
por persona
IVA incluido

Croquetas de boletus

Pulpo con limón y pimentón al aceite de oliva

Solomillo de cerdo ibérico a la parrilla con su crema 
de morillas, vino dulce y zanahorias caramelizadas 

Coulant de chocolate y frutos rojos

Café o Té

Incluye: una copa de cava

 15 Y 16 DE FEBRERO 35€ 
por persona
IVA incluido

DISPONEMOS DE MÁS PLANES PARA 
SAN VALENTÍN.


