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MENÚ DE GRUPO  48€ 

 
 

Coca de folgueroles tostada con tomate y aceite oliva 
(para compartir) 

 
Tosta de pan de pincel con anchoa del Cantábrico y olivada provenzal 

(individual) 
 

Taco-steak tartar de ternera con helado de mostaza y manzana verde 
y nieve de foie 

(individual) 
 

Ensaladilla rusa con pico de gallo a la libanesa 
(para compartir) 

 
Stracciatella afumicata tomate divino y pan de focaccia 

(para compartir) 
 

Patatas bravas Ten’s 
(para compartir) 

 
Arroz venere con queso gorgonzola y langostino 

(para compartir) 
 
 
 

Texturas de chocolate 
(individual) 

 
 
 
 
 
 
 

Precio por Persona  
IVA 10% Incluido  

Bebidas no incluidas 
Menú aplicable a partir de 10 comensales 

La composición de este menú, adaptado para grupos, puede sufrir 
variaciones debido a que trabajamos con productos de temporada 
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MENÚ DE GRUPO  70€ 

 

Coca de Folgueroles tostada con tomate y aceite oliva 
(para compartir) 

 
Jamón ibérico de bellota 

(para compartir) 
 

Ostra Bloody Mary 
(individual) 

 
Taco - Steak tartar con helado de mostaza y nieve de foie                                                                       

(individual) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Huevo a baja temperatura, con espuma de parmesano                                                                                 
(individual) 

 
Briox de panceta, salsa yakiniku y mayonesa de kimchee 

(individual) 
 

Calamares a la andaluza con alioli de citronela 
(para compartir)                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                      
Alitas BBQ Japo con panipuri especiado con relleno de alioli de adobo                                                                    

(para compartir) 
                                                                                                                                                         

Pincho de lagrima ibérica sobre pan de focaccia de Kalamata  
a las finas hierbas  
(para compartir) 

 
 

----------- 
 
 

Cheesecake de coco, mango y sorbete de limón 
(individual) 

 
Texturas de chocolate 

(individual) 
 
 
 

Precio por Persona  
IVA 10% Incluido  

Bebidas no incluidas 
Menú aplicable a partir de 10 comensales 

La composición de este menú, adaptado para grupos, puede sufrir 
variaciones debido a que trabajamos con productos de temporada 
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PAQUETES BEBIDAS 
 

 
PACK CERVEZA 
 
Cerveza 
 
Agua 
 
Café 

15€ POR PERSONA 
IVA 10% Incluido 

 
 
 
PACK 1 
 
Vino Blanco   Clos del OMS           D.O. Chardonnay 
 
Vino Tinto   Eudama         D.O Ribera del Duero  
 
Agua 
 
Café  

25€ POR PERSONA 
IVA 10% Incluido 

 
 
 
PACK 2 
 
Vino Blanco   Loess          D.O. Verdejo 
 
Vino Tinto   Blau-Garnacha            D.O. Montsant  
 
Agua 
  
Café  

28€ POR PERSONA 
IVA 10% Incluido 

 
 
 

Se servirá la misma opción para todos los comensales de la mesa 
Los paquetes pueden sufrir modificaciones por parte del Sommelier según temporada 


