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Todo lo que ves no es realmente lo que imaginas, una buena sorpresa! Cada plato, 

esconde una mezcla ideal de sensaciones, texturas y sabores. 

Es muy fuerte la importancia que dan a los productos de nuestro territorio, a los productos 

de temporada y la constante referencias a la gastronomía catalana y a la de toda España. 

El rey de todo, es el aceite, que nos acompañará de mil formas, sabores, aromas desde el 

entrante hasta el postre. 

Intensa y divertida ha sido la bienvenida con la infusión de caipiriña con cubos de melón a 

la menta, seguida de merengues de yogur y fresa, perlas de avellanas y aceite de 

sauco,  bolitas de maíz y vainilla. Solo algunos platos fuertes de la cena son el increíble 

ravioli al pesto y agua de parmesano con polvorón al tomate, una suave carbonara con 

penne de gelatina, sabores frágiles y penetrantes al mismo tiempo con el bocadillo aéreo 

de merengue de manzana relleno de buey de mar y aguacate y anchoas y mató de 

almendra con trufa, miel de abeto y piñones. Estos son solo algunos de los platos, serian 

demasiadas las impresiones de este  largo viaje. 
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