
          
          Menú  Degustación 
 

 

 
Croqueta de gamba y centolla 

 
Ostra francesa  con ceviche de ají amarillo 

 
Aguacate con buey de mar 

 
Alcachofa estofada, huevo de corral y panceta Maldonado 

 
Flan de maíz, erizo de mar y ponzu 

 
Setas con foie y guisantes del Maresme 

 
Arroz marinero con langostino y zamburiña 

 
Rodaballo en salsa verde con almejas   

 
Costillita de ibérico lacada con salsa de ostras 

 

 
 

 
 
 

Coulant de caramelo con sorbete de sobao pasiego con orujo 
 

Helado de nata y granizado de guayaba con agua de rosas 
 

 
 
 

Precio por persona 85€    I.V.A. incluido 
(Bebida aparte) 

 
 

MENÚ POR MESA COMPLETA 
 
 
 

Horario del servicio del menú degustación de 13:00 a 15:00  y de 20:00 a 22:30  



                                                            

                                                                                
                                                                

   

Si escogeSi escogeSi escogeSi escoges nuestro menú estrella Donnay Js nuestro menú estrella Donnay Js nuestro menú estrella Donnay Js nuestro menú estrella Donnay Jaguaraguaraguaraguar    ExperienceExperienceExperienceExperience, te invitamos a probar durante un fin de semana, te invitamos a probar durante un fin de semana, te invitamos a probar durante un fin de semana, te invitamos a probar durante un fin de semana    

el nuevo el nuevo el nuevo el nuevo JJJJaguar XE,aguar XE,aguar XE,aguar XE,    la nueva gran bla nueva gran bla nueva gran bla nueva gran berlina de lujo de Jaguar.erlina de lujo de Jaguar.erlina de lujo de Jaguar.erlina de lujo de Jaguar.    

                                                                                    Pregunta Pregunta Pregunta Pregunta disponibilidad y condiciones (una experiencia por mesa)disponibilidad y condiciones (una experiencia por mesa)disponibilidad y condiciones (una experiencia por mesa)disponibilidad y condiciones (una experiencia por mesa)....    
 

                                                                        DDDDonnayonnayonnayonnay    Jaguar ExperiencJaguar ExperiencJaguar ExperiencJaguar Experienceeee    
 

VivoVivoVivoVivo    
Ostra Gallega 

Almeja de Carril 
Escupiña 

 

Crudo Crudo Crudo Crudo     
TrilogíaTrilogíaTrilogíaTrilogía    del atúndel atúndel atúndel atún    con caviar asetracon caviar asetracon caviar asetracon caviar asetra    

Lomo 
Chu Toro 

 Toro  
 

CocidoCocidoCocidoCocido    
Percebes de Roncudo 

Camarones 
Langostino o de San Carlos o de Sanlúcar 

 

PlanchaPlanchaPlanchaPlancha    
Berberechos 

Navaja de las Cíes 
Zamburiña 

 

PlanchaPlanchaPlanchaPlancha    
Gamba de Palamós 

Espardeñas de Arenys de Mar 
 

AjilloAjilloAjilloAjillo    
Bogavante Gallego 

 

Píl pílPíl pílPíl pílPíl píl    
Kokotxas 

 

BrasaBrasaBrasaBrasa    
Cigala tronco de Marín 

Rodaballo salvaje  
    

PostresPostresPostresPostres    
Helado vainilla con fresitas y zumo de naranja “Valenciano”  

 Chocolate 70% 
 

 

Precio por persona 250€    I.V.A. incluido 
(Bebida aparte) 

 
MENÚ POR MESA COMPLETA 

Horario del servicio del menú degustación de 
13:00 a 15:30 y de 20:00 a 23:00 

 


