
POSTRES

BRUNCH SET MENU

Válido con un mínimo de 2 platos por persona desde su comanda • Estará disponible en la duración de su reserva

TOSTADAS FRANCESAS DE BRIOCHE - crema batida, mix de frutas del bosque 
S’MORES - Nutella, nubes, chocolate, cookies y nuez

CARPACCIO DE PIÑA - Menta, arandanos, chilli rojo, sorbete de coco y gengibre
SELECCION DE HELADOS Y SORBETES – Sabores de la semana

Entrante o postre y principal: 34€ / Entrante, principal y postre: 39€
Válido 1 menú por persona

Barra libre de vino de la casa o cava por 17.50€ por persona

HUEVOS FRITOS - €3.00
PURÉ PATATAS CON CEBOLLETA - €5.00

ENSALADA VERDE - €5.00
PATATAS FRITAS CON TRUFA Y PARMESANO - €5.00

SALSAS — €3.00 ( PIMIENTA | CHIMICHURRI | BERNAISE | MANTEQUILLA DE CAFÉ DE PARIS | QUESO AZUL)

FILLET 300g - €19.00
(Solomillo)

1/2 LOBSTER or WHOLE LOBSTER
Medio bogavante Canadiense o entero servido con patatas fritas y mantequilla de ajo

€15.00 / €25.00

SIRLOIN 300g - €10.00
(Lomo bajo)

RIBEYE 340g - €15.00
(Lomo alto)

STEAK & LOBSTER
(Con suplementos en el menú del brunch)

GUARNICIONES & SALSAS
(Con suplementos en el menú del brunch)

GLAZED GOAT’S CHEESE 
Queso de cabra a la plancha, mezclum, encurtido de 

chalotas, alino Frances

SPICED PUMPKIN SOUP 
Sopa de calabaza con chili, leche de coco, tofu en tempura

SMASHED AVOCADO ON TOAST & EGGS
Tostada de aguacate con huevos escalfados 

y chiles

LOBSTER & PRAWN CROQUETAS
Croquetas de langosta y langostino, 

pure de aguacate, mayonesa TNT

BEETROOT SALMON 
Salmon curado de remolacha, pepino encurtido, 

creme fraiche de rabano picante

EGGS BENEDICT
Huevos benedict con espinacas, 

jamón o langosta
( Suplemento de 15.00 euros en la langosta )

ENTRANTES

JUICY LUCY BURGER
Hamburguesa rellena de queso cheddar, 

tomate y pepinillos

GRILLED SALMON
Salmón al grill, mantequilla de miso, 

esparragos y salsa vierge

CORNFED CHICKEN BREAST 
Pechuga de pollo campero, patata trufada, cebolletas, 

colmenillas

VEGAN CAULIFLOWER STEAK
Steak de coliflor, pesto de pimientos 

y alcaparras

TNT PRAWNS 
Gambas de tigre en tempura con salsa TNT 

( Suplemento de 7 euros)

PRINCIPALES


