
ESTIMADO CLIENTE, ESTA CARTA ES DE UN SOLO USO, 
SERÁ DESECHADA UNA VEZ TERMINE LA ELECCIÓN DE SUS PLATOS

ESPERAMOS QUE DISFRUTE DE LA EXPERIENCIA.

• CARTA OTOÑO/INVIERNO 2020 •· POSTRES ·

FUEGO DIVINO
|Yema de caqui e hinojo y hielo de hierbaluisa|

6,00€

AZAHAR 
|Marcona crujiente, cremoso de cidra y mis cítricos de temporada|

11,00€

EL MANZANO
|Manzana caramelo, borracho de avellana, galleta, clavo y pimienta|

11,00€

EL CHOCOLATE: BLANCO Y NEGRO 
|Chocolates, frutas y masas|

11,00€

Armonía de vinos corta 
35,00€

Armonía de vinos larga 
75,00€

Armonia de vinos premium 
100,00€

Armonia de café Els Vents 
8,00€



 · ENTRADAS ·

LAS COSTAS DEL NÁCAR EN OTOÑO
|Ostras, escabeche de algas, fondillón, un merengue de concha 

y su infusión de hongos|

16,00€

FONDEO: “SES ILLETES”
|Gamba roja en su caldereta, hinojo, jengibre, demi-glace de oliva y tocino|

20,00€

SECADEROS VEGETALES
|Ibérico crujiente, alcachofas en ácido de apio bola 

y trufa y erizos con unas hojas verdes|

19,00€

MI PROVINCIA
|“Cucurrones” de trufa y hongos en texturas con jamón de pichón madurado|

19,00€

 · PESCADOS ·

PINTAR
|Salmonete, arrope de calabaza y sobrasada, perejil y un crujiente del embutido|

24,00€

VIRTUDES: PACIENCIA Y TEMPLANZA
|Relleno de cangrejo de bahía su coral en un chantilly de cocido, 

hierbabuena y crestas de gallo|

24,00€

¿TÉ PARA DOS?
|Ventresca al punto, verduras en humo de carbón, un jamón de 

mar y té de ibérico y misho|

26,00€

· ARROCES · 

ANZUELOS NEGROS
|Meloso. De tinta y chipirones en texturas con un encurtido de ajo y judías|

20,00€

CEREALES Y RESES
|Meloso. De vaca rubia, algas de tierra y legumbres|

20,00€

· CARNES ·

RESES
|Lomo de vaca rubia, terrina de salsifis, jugo de hierbas con asado 

de foie-gras y uva del Vinalopó|

26,00€

ESTE: DE RAZA
|“Pato barberie” risolado, higos pasificados fuera de temporada,

 jugo del animal y verduras especiadas|

26,00€

PEQUEÑAS DEHESAS 
|Cochinillo sin trabajo, chutney de apio, reducción del hueso 

y un jugo de huerto verde con torrefactos|

26,00€

• Servicio de mesa: 20€ (solo comiendo a la carta) 
• Menú La Môde 35€ (de martes a jueves)

• Menú Gastronómica 60€
• Menú Mesa Martina 100 €
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