
Accede a toda la información
de la Tunateca Balfegó

con tu smartphone

Suplemento terraza 10%

Disponemos de dos menús degustación
(Se sirve en mesa completa)

Reglamento (EU) núm. 1169/2011
Establecimiento con información disponible en materia de alergias e 
intolerancias alimentarias. Soliciten información a nuestro personal.

Los platos sirven para saborear el atún 
de la manera más pura y  auténtica

Trilogía tradicional de sashimi Balfegó: 
akami, chutoro y otoro

Sashimi de otoro

con ume warishita, acompañado de kizami wasabi casero 
y lascas de shiitake fresco

Sashimi de chutoro con ponzu de yuzu,
agua de tomate y gari texturizado,

acompañado de un pequeño tsukemono

Sashimi de akami con caldo dashi,
base de daikon oroshi, lascas de katsuobushi seco 

e ikura marinado en soja

La manera tradicional japonesa de servir el atún
sobre una bola de arroz suavemente condimentado

Nigiri de akami

Nigiri de chutoro

Nigiri de otoro

Nigiri de tataki de chutoro picante 

Nigiri de chutoro con maguro no ko

Nigiri de akami kobujime

Nigiri de toro con tare

Nigiri de chutoro con caviar

Nigiri de akami con alga kombu blanca y  ume 

Nigiri de toro con gari y yuzu

Nigiri de otoro soasado con salsa sumiso 

Nigiri de akami con crema de algas

Negitoro gunkan

Uramaki de toro flambeado con aguacate y salsa de sésamo

Uramaki de tobiko y sésamo con tartar y cebolla tierna

Servicio de pan y aperitivo
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Tartar de ostra y ventresca
con nanbanzuke de remolacha y aire de jengibre y lima

Sobrasada de atún

con vieira y piña braseada

Tartar de akami

con crujiente de arroz, ikura, piña asada y negi escabechado

Tiradito soasado de otoro
con berenjena blanca escalivada, salsa Batayoyo y parmesano   

Carpaccio de otoro 
helado de mostaza a las finas hierbas, tartar de tomate 

y aire de aceite mediterráneo

Carpaccio Thai de ventresca 
con langostino del Delta del Ebro

Lomo ahumado en madera de limonero
 y mousse de cabracho e ikura, con tofu a la miel y miso

Cebiche nikkei de akami 
con leche de tigre y tamarindo

      Morrillo en escabeche 
con flores, tomate amarillo, sandía y yogur

Y a continuación, nuestros platos cocinados

Croquetas caseras de atún

Huevo roto con lomo de atún y trufa negra
con crema de patata y reducción de cerdo 

Hamburguesa de atún  
con pesto marino y queso comté

Ventresca braseada

con salsa trufada, chalota glaseada y crema de chirivía

Atún Pekín

armónica con glaseado hoisin picante,
chicharrón de pollo y couscous de coliflor

Arroz socarrat

con atún en salsa de tomate

Parpatana deshuesada

con salsa agridulce, acompañado de ensalada de hinojo y lima

Carrillera con salsa Café de Paris
con polenta y melocotón asado

 Solomillo a la plancha 
con foie y texturas de cebolla

Morrillo a la plancha

con chipirones encebollados y tomatitos asados

26Chutoro confitado con espardeña 
con flor de calabacín y fondo yodado de azafrán

16Callos de atún tikka masala 
con coco, lima y cardamomo

19Oreja de atún

con tuétano y tartar de akami



El atún rojo supera la media proteica de
la mayoría de los pescados y de muchas carnes, 
hecho que la convierte en un alimento óptimo 

para la alimentación de los niños y
las personas que realizan actividad física.

El atún rojo ha sido durante siglos un alimento destacado en 
la dieta mediterránea gracias a sus numerosas propiedades 

beneficiosas para la salud.

En su composición, destaca la presencia de
ácidos grasos omega 3.

Es rica en minerales como el selenio, el fósforo y
el magnesio, aporta diferentes vitaminas

(A, B, B3, B9, B12 y D) y constituye una excelente
fuente de proteínas de alto valor biológico.

Cabe destacar que el alto contenido de selenio en
el atún rojo es superior respecto a otros alimentos, 

habiéndose encontrado en cantidades de hasta 17 µg/g.

Numerosos estudios científicos demuestran que el selenio 
es muy beneficioso para la salud, ya que es

un microelemento involucrado en procesos antioxidantes 
y neutraliza el efecto nocivo del mercurio
que, contrariamente a la creencia popular,
en el atún rojo se encuentra en cantidades
muy por debajo de lo permitido legalmente.




