
 

Nuestra oferta tiene la flexibilidad de adaptarse a las necesidades de nuestros comensales, así como a intolerancias o alergias alimentarias 

Jordi Cruz y su equipo les desean una muy agradable estancia 

 
 

Menú Degustación 

Aguas de gazpacho a modo de Bloody Mary on the rocks 

Coca con tomates pasificados, anguila ahumada y consomé de escalivada 

Gran macarrón de pan caramelizado, sofrito picante y crema de albahaca 

Ostra a la andaluza con consomé de boletus y palo cortado 

 
Mantequilla noisette, caviar y pan de pincel 

Cánula de alga nori con salmón curado a la japonesa y soja en texturas 

Pan de masa madre con semillas acompañado del Aceite Atempo elaborado a partir de 
olivas de las variedades Argudell, Arbequina, Koroneiki y Frantoio 

 
Canelón de arroz sucarrat relleno de carabinero a la sal acompañado de alcachofa  

a la brasa y alioli suave de azafrán 
 

Gran huevo de Gruyere, sopa de cebollas concentradas y vainilla de Tahití 
 

Merluza al vapor de algas con su Pil Pil, guiso untuoso de tripa de bacalao,  
guisantes del Maresme braseados y alga codium 

 
Oca a la royal, emulsión de ajos negros, crema de calabaza asada y ajo blanco 

 
Pechuga de pichón braseada, risotto de cebada y anchoa, jugos de cocción 

 
Sobre barrica de Macallan: Crujiente de setas, buñuelo de su pate trufado                     

y muslo guisado con setas de temporada 
 
 

Espuma de yogurt con sorbete de albahaca y menta, pepino con lima y             
merengue de pimienta de Bataks 

Fresas del Maresme osmotizadas en Amaretto, sorbete de ruibarbo y cremoso de  
chocolate blanco con vainilla. Coctel de piruleta líquida. 

Cremoso helado de chocolate, velo de cacao y flor de sal, galleta de carquinyoli  
helado de aceite oliva y mucilago de cacao 

Petit four en rodillo 

 
 

 

150€ Menú degustación 
75€ Opción maridaje 

Precios por persona 
10% IVA incluido 

Los menús se sirven a mesa completa 
Los menús pueden sufrir modificaciones por parte del Chef, ya que trabajamos con 

productos de temporada 


