


Con la caída en manos cristianas de Granada, casi acabado el siglo XV, concluye la
presencia del poder musulmán en la península, tras ocho siglos de influencia
enriquecedora gracias a la cultura de los pueblos islámicos y hebreos en todos los
ámbitos del saber, fijados en la nuestra para siempre: desde la filosofía a la ciencia, desde
el arte a la técnica, desde la elegancia en el trato social a los buenos modales en la mesa,
la sabiduría de estos pueblos vino a enriquecer nuestro carácter, sin olvidar los muy
refinados usos culinarios recibidos a través de los pueblos islámicos de la antigua cocina
romana y de los grandes imperios de Oriente.

En NOOR, Paco Morales rinde homenaje a esta herencia imponente que subyace en su
cocina con el resumen de los mejores platos que ha creado en las cuatro temporadas
anteriores.

DAMASCO

Capital del Califato Omeya que conquistó la península ibérica y de la que, tras la
revolución victoriosa abasí de 750 y el traslado de la sede califal a la antigua Bagdad,
escaparon los supervivientes de la dinastía para fundar el Emirato de Córdoba.

QURTUBA

Futura corte del Califato Omeya peninsular fue antes capital del Emirato dependiente
de Bagdad, cumbres grandiosas de la cultura hispanomusulmana, de influencia decisiva
en Europa.

AL-ÁNDALUS

Territorio de la península ibérica en el que se instalaron los pueblos musulmanes y en
el que floreció a lo largo de ocho siglos, pese a la disminución progresiva de sus reinos,
una de las cocinas más extraordinarias de la Edad Media y de toda la historia.



PAN de LIMÓN QUEMADO, bonito semicurado y ANCHOA  

ALIÑO  de PEPINO y menta naranja

BERENJENA abuñuelada con MIEL DE CAÑA 

ESPINACAS salteadas, QUESO DE OVEJA con su emulsión 
de mantequilla ahumada y dátiles

KARIM DE PIÑONES , orégano fresco y manzana verde con RAS-ALHANOUT

MENESTRA de verduras, untuoso de ABADEJO y café

RODABALLO salvaje, hummus de HABA SECA y escabeche de rosas

PRESA  ibérica a la MORUNA, cous cous vegetal y LABNE

NARANJA del barrio con su sopa de AZAHAR, pesto dulce y AGRAZ-VERJUS

ALGARROBA Retro 

95 €
(IVA INCLUIDO)

Puede elegir ARMONÍA de vinos / 45 € (IVA INCLUIDO)

Recomendamos para intentar ser sostenibles, la anticipación de la elección del menú degustación. Es un pequeño gesto que nos ayudará al buen transcurso de la manipulación del producto y en 
consecuencia del medio ambiente. * El menú puede sufrir algún cambio por producto de temporalidad



PAN de LIMÓN QUEMADO, bonito semicurado y ANCHOA 

ALIÑO de PEPINO y menta naranja

BERENJENA abuñuelada con MIEL de caña  

BOTARGA, cogollo, lomo IBÉRICO y lácteo sedoso

CUAJADA de PISTACHO, GARÚM ANDALUSÍ y quisquilla 

ESPINACAS salteadas, QUESO DE OVEJA con su emulsión de mantequilla ahumada y dátiles

KARIM DE PIÑONES, orégano fresco y manzana verde con RAS-ALHANOUT

CARABINERO FRITO, emulsión de SUS CABEZAS y tartar de VACA

MENESTRA de verduras, untuoso de ABADEJO y café

OSTRA al natural con zumo de aceituna KALAMATA, gelée de cordero lechal y KEFIR 

RODABALLO salvaje, hummus de HABA SECA y escabeche de rosas

PICHÓN asado y reposado, ÑOQUIS de polenta y trompeta de los muertos

NARANJA del barrio con su sopa de AZAHAR, pesto dulce y AGRAZ-VERJUS

ALGARROBA retro 

130 €
(IVA INCLUIDO)

Puede elegir ARMONÍA de vinos / 65 € (IVA INCLUIDO)

Recomendamos para intentar ser sostenibles, la anticipación de la elección del menú degustación. Es un pequeño gesto que nos ayudará al buen transcurso de la manipulación del producto y en 
consecuencia del medio ambiente. * El menú puede sufrir algún cambio por producto de temporalidad



PAN de LIMÓN QUEMADO, bonito semicurado y ANCHOA

ALIÑO  de PEPINO y menta naranja

BERENJENA abuñuelada con MIEL de caña

BOTARGA, cogollo, lomo IBÉRICO y lácteo sedoso

CUAJADA de PISTACHO,  GARÚM ANDALUSÍ, QUISQUILLAS y erizo de mar

ESPINACAS salteadas, QUESO DE OVEJA con su emulsión de mantequilla ahumada y dátiles

KARIM DE PIÑONES , orégano fresco y manzana verde con RAS-ALHANOUT

FILAMENTOS  de ESPARDEÑA guisados con setas de temporada

HUEVO DE GALLINA macerado en el tiempo, coliflor y CAVIAR ECOLÓGICO DE RIO FRÍO 

CARABINERO FRITO, emulsión de SUS CABEZAS y tartar de VACA

MENESTRA de verduras, untuoso de ABADEJO y café

OSTRA al natural con zumo de aceituna KALAMATA, gelée de cordero lechal y KEFIR

RODABALLO salvaje, hummus de HABA SECA y escabeche de rosas

PICHÓN asado y reposado ÑOQUIS de polenta, trompeta de los muertos y TRUFA blanca

NARANJA del barrio con su sopa de AZAHAR, pesto dulce y AGRAZ-VERJUS

ALMENA MESOPOTÁMICA de frutos rojos y regaliz

ALGARROBA retro 

190 €
(IVA INCLUIDO)

Puede elegir ARMONÍA de vinos / 90 € (IVA INCLUIDO)

Recomendamos para intentar ser sostenibles, la anticipación de la elección del menú degustación. Es un pequeño gesto que nos ayudará al buen transcurso de la manipulación del producto y en 
consecuencia del medio ambiente. * El menú puede sufrir algún cambio por producto de temporalidad




