.es

.entremeses

servicio de pan

| 4

tártara de calamar

| 17

ema de huevo en picle, manzana verde, rama del apio y eneldo

coliflor a la brasa

| 14

crema de avellanas, puré de limón, guisantes mollares y carbón vegetal

vieiras braseadas

| 19

crema de guisantes, panceta ibérica, crocante de espárragos verdes,
hinojo de tierra y marino

gambas de la costa algarvia

| 17

berenjena y aceituna, mayonesa de anchoas, almendras, fruto de la
alcaparra y arroz inflado

carabinero

| 35

jus de pollo, Soubise de cebolla, jalea de ruibarbo, albahaca
y alga común

ostra empanada

| 17

escabeche del mar, migas de morcilla de la ciudad de Guarda, rábanos,
zanahoria y naranja confitada

atún de temporada y cecina

| 17

magdalena de piñon, cebollas nuevas en picle y llagas en hoja

.principales

lomo de bacalao y buey de mar

| 25

mousseline, queso terrincho, nabos, broccolinis y cítricos

pargo legítimo braseado

| 39

puré de tupinambo, naranja, espinacas salvajes y sésamo, emulsión
de ajo negro

pulpo asado a la brasa

| 25

puré de boniato de Aljezur, lechuga romana y vinagreta de aguacate

corvina 65º

| 37

black-eyed beans, Iberian cured ham, carrots, chard, greek yoghurt
and redcurrant powder

pez espada negro y nori

| 25

coles de temporada, manteca de curry de Madrás, rábano, huevas de
arenque y lechuga de mar

rodaballo a la brasa

| 32

calabazas Hokkaido y Butternut, manzanas Florina, trufa y trompetas
negras, mermelada de semillas de mostaza y aceite de argán

arroz de bogavante

| 49

trigo sarraceno tostado, hierbas fresca e hierbas de la Ría Formosa

salmonete braseado

| 39

miga de pan, puré de alcachofas, habas, tomatada y huevo a baja temperatura

.postres

chocolate de Piura 65%
praline de avellanas y hoja de opalina

arroz del Sado dulce

| 11

| 9

puré y confitura de limón, sorbete de coco

mermelada de manzana
helado de yogur de oveja, pétalos caramelizados
y flor de saúco

| 9

guijarros de pistacho frambuesa y vainilla
bayas silvestres, sorbete de fresa y nasturcios

| 11

selección de quesos

| 12

queso de la Serra DOP, queso de la isla de San Jorge DOP 24 meses de cura
y queso de cabra de Beira Baixa pasta semidura con 40 días de cura

carta sujeta a pequeñas alteraciones de acuerdo con la disponibilidad de productos de temporada y/o en cantidad limitada

