Menú en diciembre:
Sopa de crema de castañas con rebanadas de pechuga de pato 4,50
Sopa de patatas de setas con mejorana 4,50
Sopa italiana de chirivía con lonchas de jamón de Parma 4,50
Carpaccio de Res con Aceite de Limón y Parmesano 5.70
Ensaladas mixtas de hojas: Lollo Rosso, Lollo Bionda, Radicchio
y cohete con semillas de calabaza 4.30
Cinco Dim-Sum en vapor de bambú con tres inmersiones 6.60
Diez Dim-Sum en vapor con tres inmersiones 9.40
Aperitivos en copa: Crema de aguacate, en capas con dos tipos
diferentes de crema de aguacate, Tomates (tomates cereza y
tomates secos) con lima, aceite de oliva y cilantro 7.80
Filetes de remolacha horneados de masa salada en cuscús
con castañas fritas y perejil, crema agria de estragón y patatas
fritas de remolacha 12.80

Filete de lucioperca del horno, frito con queso de setas y verduras al horno
(zanahorias, tomates pequeños, hinojo) 14.30 14.30
Mejillas de ternera asiáticas en puré de zanahoria,
Salsa de verduras y polenta de tomate 14.90
Jiaozi (pequeñas albóndigas) de un libro de cocina chino: relleno de cordero
con calabaza, puerro, gengibre, - o carne de cerdo con puerro y repollo
chino, o pescado con Limón, chile y cilantro, o tofu con verduras, ajonjolí y
semillas de sésamo, Togarashi, o vegetales con castaño de agua, brotes de
bambú, zanahorias, Algas. Todos se cocinan en caldo vegetariano picante
servido con cilantro fresco. Pequeña porción como entrada 4.40
porción grande 8.25
Filetes de lubina cruzada con aderezo de semilla de amapola Verjus,
sobre verduras de pisto con apio, zanahorias, pimientos, tomates y
parmesano 16.85
Cordero con corteza de nuez, salsa de berenjena con estragón,
judías verdes con tocino frito y risotto de hierbas 17.80
Pechuga de pato frita con salsa de rosa mosqueta, col roja de manzana
con canela y clavo de olor, servida con patata gratinada 17.85

El centro del filete de bacalao sazonado con pimento d espelette
(pimienta picante) sobre lentejas verdes con espinacas jóvenes y
Salsa suave de rábano picante y tomate 14.80

Dorada entera asada rellena con puré de berenjena picante
con vinagreta de hierbas, hinojo a la plancha
y papas pequeñas de pantano 17.35

Cuscús de verduras persas con granada, grosellas, batatas, tomates,
garbanzos, escamas de almendras, perejil, limón salado 14.80

Crema de naranja brulée con arándanos rojos 4.10
Mousse de chocolate con trozos de manzana al horno 4.10

