
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

 Sashimi de calamar con maguro no ko
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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 otoro con tare

Nigiri de chutoro con caviar

Nigiri de akami con alga kombu blanca y ume

Nigiri de otoro con gari y yuzu

Nigiri de otoro soasado con salsa sumiso

Nigiri de akami con crema de algas

 Temaki de tartar de otoro y ostra en tempura 

 Temaki de atún kabayaki 

Negitoro gunkan

Uramaki de toro flambeado con aguacate y salsa de sésamo

Uramaki de tobiko y sésamo con tartar y cebolla tierna 

Servicio de aperitivo
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Tartar de gamba y ventresca con ceps y su pilpil
 

Canelón de sobrasada de atún
 queso idiazabal, gelée de mistela y miel

 y ajoblanco de piñones 

Tartar de akami 
 con burrata, olivada y pesto rojo

Tiradito soasado de otoro
 con guiso de piñones y trufa negra 

Tataki de otoro picante con sichimi togarashi
berenjena escalivada con infusión de limón y romero 

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

y aire de aceite mediterráneo

Carpaccio de toro 
con erizo de mar, salsa sukiyaki y yema de huevo 

Lomo ahumado en madera de limonero
 caviar de osetra y pastel de cabracho 

 
Tataki de secreto de atún 

con pimiento del piquillo confitado y crema de ajo 

Tartar de ostra, ventresca y caviar de osetra 

Morrillo en escabeche 
con crema de verduras fermentadas y mousse de tzatziki 

Oreja de atún con tuétano y tartar de akami

Croquetas caseras de atún

Tartar de akami
huevo roto, parmentier de patata y trufa negra

 
 Carrillera al oporto 

con bombón de corazón, crema de manzana 
y crema de castaña  

 Ventresca braseada
con puré de chirivía y guiso de trufa, ceps y setas 

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, 

acompañada de ensalada de hinojo y lima

Chutoro con fricandó de setas, 
vieira y emulsión de almendras y beicon 

Solomillo a la plancha
con foie y texturas de cebolla

Morrillo a la plancha
con chipirones encebollados y tomatitos asados

 Morrillo confitado con almejas
 y fondo yodado de azafrán 

Chop suey de ojo de atún 
y alitas de pollo deshuesadas 
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Y a continuación, nuestros platos cocinados

19

10

16

22

24

19

22

18

24

26

24

24

14

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

* La carta está sujeta a posibles cambios por estacionalidad de 
producto o cambio de carta

Coulant de chocolate
con corazón de avellana y helado de naranja

Recuit de drap de Fonteta, 
con cristal de miel, helado de ciruelas 

al armagnac y texturas de naranja

POSTRES

Mascarpone, cacao y café

Citricus: mousse de yuzu y chocolate blanco,  
menta y limón con helado de jengibre

Cebiche dulce tropical  
con pera, frambuesa y sorbete de melón y mezcal
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