“La cocina es arte.
Y como tal tiene que comunicar, provocar
y emocionar, para bien o para mal.
No puede dejar indiferente”.

MENÚ

Galleta de boletus y tuber melanosporum con trazo de ajo dulce.

55

Perfecto de alcachofas, buey de mar y trufas e hinojo.

55

Trufa sorpresa con tallos de romana, hierbas raras. Patata hojaldrada
con anchoas y trufa.

60

Tortilla y callos de bacalao con guiso de alubias de Santa Pau;
tapiz de pisto y aceitunas.

43

Maremoto: cuajada de codium, ostra cocinada en papel de pino
y acariciada con un mojo marino; sopa traslucida yodada.

55

Lamina de arroz socarrat con carabinero, acelgas a la crema
con panceta ahumada.

60

Angulas y tubérculos de invierno al pesto con cristal de berza.

60

Lenguado en hábito negro con vainas verdes y calabacín;
suquet de algas viaje a Tailandia.

48

Nuestro canelón viajero inspirado en un pato Pekín.

45

Cochinillo ibérico confitado con coca de chicharrones y pimientos cristal.

55

Liebre a la Royal 2020, membrillo y cabello de ángel.
Binomio de queso comté y trufa.

65

Nuestra selección de 5 quesos afinados con sus confituras y contrastes.

25

Momento dulce: secuencia de pequeños bocados dulces.

25

Servicio de pan, aceite y mantequilla: 7 euros | Servicio de agua: 5 euros | I.V.A. Incluido | Precio por persona

LOS
MENÚS

Técnica es lo que se aprende para que el plato,
concebido como una historia, tenga sentido.
Está siempre al servicio del producto y del sentimiento para que
el discurso y la propuesta gastronómica fluyan con suavidad y de forma continua.
Ríndete y déjanos seducirte.

LA EX P ERI ENCI A

20 instantes concebidos como historias en cada plato.
Precio por persona: 150
Con Maridaje de nuestro Sumiller (70): 220

E L H OM ENAJE: GRAN RFX M

Un viaje suave y continuo por nuestro universo
a través de 25 momentos.
Precio por persona: 180
Con Maridaje de nuestro Sumiller (90): 270

Debido a la longitud de nuestros menús y al tiempo que se requiere para disfrutarlos
adecuadamente sólo se ordenarán hasta las 14:45h y las 21:45h durante los servicios de
comida y cena. Fuera de estos horarios pueden escoger los platos a la carta. Los menús se
servirán a mesa completa y se conformarán de los platos indicados en la carta.

Servicio de agua, pan y café incluído | IVA incluído

