Con esta propuesta viajarás por los sabores del mundo de la mano de Quique Dacosta y su equipo.
Cocinamos tendencias gastronómicas creativas donde poder hacer escala y diseñarte tu viaje a medida.
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Entrantes
Selección de panes Vuelve Carolina
(para 2 personas)................................. 6,00€
Patatas sufle con centro liquido de yema
y juliana de trufa (2und).................... 8,80€
Cubalibre de foie con escarcha de limón,
rúcula y pan brioche...........................14,00€
Pizza carpaccio de lomo de atún rojo
y vinagreta de sishos..........................18,00€
Coliflor frita con almendras
y cremoso de cebolla asada.............9,80€

Principales
Rape entero en adobo y frito
(para compartir 2 personas)........... 40,00€
Pasta trofie a la carbonara y champiñón
blanco (con trufa negra +2€/gr)......14,00€
Paella valenciana en llanda
(para compartir 2 personas)............ 40,00€
Arroz seco en llanda con un bogavante
y all i oli de azafrán
(para compartir 2 personas)............ 62,00€

NORTEAMÉRICA

AMÉRICA
DEL SUR

Entrantes
Ceviche costero de corvina con pulpo y leche de tigre de rocoto ............18,00€
Láminas de zanahoria asadas con huevas de salmón
y arenque ahumado..................12,00€
Patacones de solomillo de ternera y chorizo ahumado en salsa
de “lomo saltado” (2 Ud) ...............14,00€

Principales
Costillas de jabalí fritas con salsa búfalo...........19,00€
Pizza crujiente de cuitlacoche......... 16,00€
Tacos de costilla de cerdo asada con kimchee, col lombarda
y hierbabuena (4 tacos para compartir)............................... 29,00€
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Entrantes
Tartar de ternera madurada con dátiles y harissa,
acompañado de papadum frito .............18,00€
Cous cous al estilo magrebí con hinojo a la brasa ...............12,50€
Falafel, pisto y mayonesa de tofu ...............9,50€

Principales
Pastela de paletilla de cordero al Ras el Hanout........ 28,00€
Tajín de carrilleras de cordero, humus de guisante
y ensalada de queso feta............................... 26,00€

AS IA
Entrantes
Quisquillas fritas en polvo saté
con emulsión cítrica.............................14,50€
Pan chino de anguila ahumada
y mèuniere de limón..............................7,00€
Pan chino de gamba “chili crab”..... 8,00€

Principales

Pez raya “sweet chili” y crujiente
de especias........................................18,00€
Carrillera guisada con jugo emulsionado
al curry rojo y bechamel espumosa de
coco.......................................................18,00€
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DE OTRO
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Cookie gigante de chocolate ..........9,50€
Yogur y violetas ..........8,50€

Tarta de queso al plato..........9,00€

Milhojas crujiente de piña con ron,
coco y polvo tajín ..........11,00€
Flan untuoso de café y nata .........6,00€

MENÚS

MENÚ Viaje de Mediodía
(disponible mediodías de lunes a viernes, excepto festivos)

Ensalada de láminas de zanahoria asadas
con huevas de salmón y arenque ahumado
Coliflor frita con almendras y cremoso de cebolla asada
Tartar de ternera madurada con dátiles y harissa, acompañado de papadum frito
Pizza crujiente de cuitlacoche
Carrillera guisada con jugo emulsionado al curry rojo y bechamel espumosa de coco
Postre a compartir

28€/persona
(IVA incluido)
No incluye pan ni bebida. Platos al centro para compartir
Menú a mesa completa, mínimo 2 personas.

MENÚ Vintage
Patatas suflé con centro líquido de yema y juliana de trufa
Cubalibre de foie con escarcha de limón, rúcula y pan brioche
Cous cous al estilo magrebí con hinojo a la brasa
Pizza carpaccio de lomo de atún rojo y vinagreta de sishos
Ceviche costero de corvina y pulpo con leche de tigre de rocoto
Tacos de costilla de cerdo asada con kimchee, col lombarda y hierbabuena

Postre a compartir

37€/persona
(IVA incluido)
No incluye pan ni bebida. Platos al centro para compartir
Menú a mesa completa, mínimo 2 personas.

MENÚ Picantes del Mundo

Ceviche costero de corvina y pulpo con leche de tigre de rocoto
Pan chino de gamba roja “chili crab”
Bloody mary de remolacha picante
Costillas de jabalí fritas con salsa búfalo
Pan bao de parpatana de atún y wok de verduras chinas
Pez raya con sweet chili y crujiente de especias
Mil hojas crujientes de piña con ron, coco y polvo tajín

44€/persona
(IVA incluido)
No incluye pan ni bebida. Platos al centro para compartir
Menú a mesa completa, mínimo 2 personas.

CÓCTELES

Cócteles "Las amigas de Carolina"
MARÍA
Vodka infusionada en tomate. Zumo de Tomate. Kimchee.
Sal de apio. Albahaca. Lima. Salsa Perrins. (9€)

NADJELA
Whisky bourbon. Sirope Carolina. Café. Angostura. (11€)

RIGOBERTA
Pisco. Maracuyá. Lima. Clara de huevo. (9€)

BENEDETTA
Cynar. Ginebra. Vermut dulce macerado en piel de naranja. (9€)

ASHLEY
Ginebra. Shrub de aguacate. Lima. Lemongrass. Tónica. (11€)

LUPITA
Tequila infusionada en flor eléctrica. Cointreau. Lima. Jengibre. (11€)

CAMILA
Ginebra. Yuzu. Bergamota. Jengibre. Espuma de trufa y lima. (11€)

