
*IVA no incluido

ÁLBORA apuesta por una gastronomía de alta calidad, 
basada en excelentes materias primas y en los productos 

de temporada. Escogemos lo mejor de la cocina 
tradicional y nos apoyamos en técnicas contemporáneas 

para ofrecer sabores extraordinarios.

Alcachofa fresca de Mendavia LC, con changurro y jugo de cebolla roja

Tallarines de calamar, crujiente de su piel, salsa melosa de su tinta, chalotas confitadas

Papada de cerdo Joselito, en costra de pan, navaja salteada, caldo de alubia roja y 
manzana verde

Rape con crema de hinojo y coco, mejillones y tallarines de apio-nabo en ensalada

Paletilla de cordero lechal con bulgur estofado, matices de achicoria y vainilla 
y hojas picantes

Zanahoria, cítricos, coco y especias

Sopa de cacao y café, crema de mascarpone, helado de té early grey y merengue seco

Alcachofa fresca de Mendavia LC, con changurro y jugo de cebolla roja

Cigala asada, crema de calabaza y naranja, berza estofada al jengibre

Tallarines de calamar, crujiente de su piel, salsa melosa de su tinta, chalotas confitadas

Arroz socarrat de tuétano y marisco, navaja y praliné de avellana

Patita de cordero glaseada, tartar de vieira y ostra, caldo de atún curado y lima

Rape con crema de hinojo y coco, mejillones y tallarines de apio-nabo en ensalada

Paletilla de cordero lechal con bulgur estofado, matices de achicoria y vainilla 
y hojas picantes

Zanahoria, cítricos, coco y especias

Sopa de cacao y café, crema de mascarpone, helado de té early grey y merengue seco

CORTO DEGUSTACIÓN
MENÚ

* Vino no incluido en precio.
** Este menú podrá variar algún producto según mercado.

54,00 €

 | El MENÚ CORTO sólo se servirá a mesa completa.

LARGO DEGUSTACIÓN
MENÚ

* Vino no incluido en precio.
** Este menú podrá variar algún producto según mercado.

74,00 €

 | El MENÚ LARGO sólo se servirá a mesa completa.



*IVA no incluido

TRADICIÓN Y PRODUCTO
1/2 Ración Ración

Jamón Joselito GR 2012 16€ 26€

Trilogía de Jamón Joselito ‘10/’11/’12 32€

Croquetas  
cremosas de Jamón Joselito

10€ 16€

Terrina Foie Gras hecha en casa  
con mouse de yogurt, compota de manzana verde y crujiente de pan de especias

15€ 27€

Alcachofa fresca de Mendavia LC   
con changurro y caldo de cebolla roja

12€ 20€

Cardo Fresco cocido 
en bechamel ligera de almendras y trufa melanosporum

14€ 22€

Arroz socarrat de tuétano y marisco 
navaja y praliné de avellana

14€ 22€

Pasta fresca 
con bolognesa de bogavante

16€ 24€

PESCADOS
1/2 Ración Ración

Merluza asada 
con pisto de verduras, crema fina de ajo y aceite de perejil y citronela

16€ 26€

Lubina con crema de boniato y estragón 
pak choi salteado y crujiente de ajo

19€ 29€

Bacalao confitado con romescu 
pulpo asado y cebolletas en compota

18€ 28€

Rape con crema de hinojo y coco  
mejillones y tallarines de apio-nabo en ensalada

18€ 28€

Pescado del día S/M S/M

CARNES, GUISOS Y ASADOS
1/2 Ración Ración

Cabezada ibérica Joselito 
con trinchat de patata y berza con jugo de pimiento morrón

14€ 26€

Manitas de cerdo 
rellenas de cebolleta trufada, crema de coliflor, pequeña ensalada de apio

14€ 24€

Paletilla de cordero lechal 
con bulgur estofado, matices de achicoria y vainilla, hojas picantes

30€

Solomillo de vaca vieja  
con ragout a la veneciana, compota de pera y salsa de vino tinto

16€ 27€

Steak tartar 14€ 26€


