
Menú Blue
      

Trilogía tradicional de sashimi Balfegó: 
akami, chutoro y otoro

Nigiri de akami kobujime

Nigiri de chutoro con gari y yuzu

Nigiri de otoro

Carpaccio de toro
con helado de mostaza, tartar de tomate y aire 

mediterráneo

Tartar de akami
 e ikura con crema fría de piñón y shiitake

Tiradito soasado de otoro  
con berenjena blanca escalivada, salsa 

Batayoyo y parmesano

Hamburguesa de atún,
pesto marino y queso comté

Morrillo a la plancha
con pimientos rojos, huevo a baja temperatura 

y salsa trufada

Drácula: sorbete de Coca-Cola, crema de 
vainilla de Madagascar y gel de fresa

Menú Blue 65 Menú Blue Maridado 91

Propuesta de Maridaje

Cava AT Roca Brut Reserva
(DO Clàssic Penedès) AT Roca
Macabeo, xarel·lo y parellada

Ilercavònia
(DO Terra Alta) Altavins Viticultors

Garnacha blanca

Nosso
(DO Rueda) Bodegas Menade

Verdejo

Trenel Coteaux-Bourguignons
(DO Coteaux Bourguignons) Trenel

Gamay

La Planta
(DO Ribera del Duero) Bodegas Arzuaga Navarro 

Tempranillo
 

Precio por Persona (IVA Incluido) Menús Min. 2 pax / Mesa completa



Propuesta de Maridaje

Cava Mestres Visol - Gran Reserva Brut Nature 2012 
(DO Cava) Mestres

Macabeo, xarel·lo y parellada

Fan D. Oro
(DO Ribera del Duero) Bodegas Arzuaga Navarro 

Chardonnay

El Jardín de Lucía
(DO Rías Baixas) Bodegas Eulogio Pomares Zárate 

Albariño

Riesling
(DO Baden) Schieferkopf

Riesling

Trenel Coteaux-Bourguignons
(DO Coteaux Bourguignons) Trenel

Gamay

Vins i Llegendes
(DOQ Priorat) Celler Ronadelles

Garnacha negra y cariñena

Château Violet-Lamothe
(DO Sauternes) Château Laribotte

Sémillon, sauvignon blanc y muscadelle

Menú Red

Trilogía tradicional de sashimi Balfegó: 
akami, chutoro y otoro

Sashimi de otoro con ume warishita, 
acompañado de kizami wasabi

y lascas de shiitake fresco

Nigiri de akami con alga kombu blanca y ume

Nigiri de chutoro con maguro no ko

Nigiri de otoro con negi blanco

Lomo ahumado, con caviar de osetra 
y crema agria

Tartar de ostra y ventresca con nanbanzuke 
de remolacha y aire de jengibre y lima

Sobrasada de atún 
con vieira y piña braseada

Carpaccio Thai de ventresca
con langostino del Delta del Ebro

Atún Pekín: armónica de atún
con glaseado hoisin picante, chicharrón de 

pollo y couscous de coliflor

Morrillo a la plancha con espardeña, 
flor de calabacín y fondo yodado de azafrán

Ventresca braseada con salsa trufada, 
chalota glaseada y crema de chirivía

Cebiche dulce con leche de tigre tropical
y sorbete de melón y mezcal

Menú Red 83 Menú Red Maridado 120

Precio por Persona (IVA Incluido) Menús Min. 2 pax / Mesa completa


