martes, 09 de mayo de 2017 San Pacomio
Un día como hoy de 2002 Diana Krall publicó su primer álbum en vivo, Live in Paris, grabado
durante una serie de recitales en el Olympia de París. Diana Krall ha vendido más de 6 millones
de discos en los EE.UU. y más de 15 millones en todo el mundo y en total, ha vendido más
discos que cualquier otra artista de jazz durante los años 1990 y 2000. Es por ello que la música
que usted podrá escuchar hoy será de esta intérprete canadiense. Esperamos sea de su agrado
y amenice convenientemente su estancia.

PARA PICAR

Jamón de Arturo Sánchez con pan de cristal y tomate 21€ ©
NUESTROS CLASICOS
20€ (solo mesas completas)

Agua de coco y fruta de la pasión
"Cona" crujiente con panceta ibérica ©ϴ
Buñuelo de brandada de bacalao con su pil pil © ᴥ
Coca escaldada con jurel en media salazón © ᴥ
Taco de cordero con yogur y menta ©ℓ
Sandwich tikka masala y anchoa ©ᴥ⅍φ
PARA EMPEZAR
Entrantes individuales

Ostra de Valencia con sorbete de apio y salsa raifort 12€ ₪ϔℓ
Coliflor, “polp sec”, "canaillas", cidro y aceite de oliva 16€ ℓ Ж ᴥ
Pulpo a la brasa, papada iberica y alcachofa en texturas 20/12€ ᴥ
Gamba Roja de Gandia cocida en agua de mar 21€ (100 gr.) Ж
Cigala en costra de sal (100gr.) 15€ Ж
Callos como los hacía mi madre (recomendados por la crítica especializada)
NUESTROS ARROCES
Minimo para dos personas

Arroz de bogavante 26€ Жᴥ
Arroz con costra y presa iberica "Arturo Sanchez" 24€ ϴ
DE MAR

Rodaballo con jugo de sus espinas y alcaparras 26€ ᴥ
Galete de atún a la brasa con zanahoria ecológica y hojas acidas 26€ ᴥ
Mero con salsa de naranja y anchoas 26€ ᴥ
DE MONTAÑA

Chuletón de “Luismi” en costra de sal a las finas hierbas (2 personas) 40€/Kg
Cochinillo con su piel crujiente, salsa de naranja y clavo 26€ ℓ

ℓ

POSTRES
(Aconsejamos pedirlos al principio por el tiempo de espera de su elaboración)

Melón con yogur, agua de albahaca y pepino 10€ ℓϴ
Bizcocho fluido de Chocolate y Helado de Caramelo con carbon de leche 10€
Torrija caramelizada con helado de leche y sopa de café 10€ © ℓ
Calabaza, vainilla, ajo negro y crema de chocolate y cafe 10€ ©ϴℓ
Selección de quesos artesanos del maestro Paco Solaz 10€/persona © ℓ

ℓ

IVA no incluido
Productos alérgenos
© Contiene Gluten
Ж Crustáceos
ϴ Huevos
ᴥ Pescados
Ͼ Cacahuetes

҉ Granos de sésamo
⅍ Dióxido de azufre y sulfitos
₪ Moluscos
ǟ Altramuces
₴ Soja

ℓ Lácteos
φ Frutos de cascara
ϔ Apio
ᵯ Mostaza

