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MENÚ INFORMAL 1

Platos para compartir
Ensalada templada de salmón y langostinos con mayonesa de perejil y vegetales fritos

Croquetas de jamón ibérico y queso

Risotto de hongos con chipirón relleno, kimchee y chips de patata violeta

Tartar de atún con tosta de pan y tomate

Postre
Degustación de nuestros postres

Bebida
Seleccionar una opción de bebidas para acompañar a los menús

Copa de cava

29€
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MENÚ INFORMAL 2

Platos para compartir
Ensalada templada de salmón y langostinos con mayonesa de perejil y vegetales fritos

Croquetas de jamón ibérico y queso

Risotto de hongos con chipirón relleno, kimchee y chips de patata violeta

Tacos de cochinita pibil y guacamole al cilantro

Lasaña de lubina y buey de mar con salsa holandesa y salsa romesco

Postre
Degustación de nuestros postres

Bebida
Seleccionar una opción de bebidas para acompañar a los menús

Copa de cava

34€
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MENÚ INFORMAL 3

Platos para compartir
Ensalada templada de salmón y langostinos con mayonesa de perejil y vegetales fritos

Croquetas de jamón ibérico y queso

Risotto de hongos con chipirón relleno, kimchee y chips de patata violeta

Tartar de atún con tosta de pan y tomate

Tacos de cochinita pibil y guacamole al cilantro

Lasaña de lubina y buey de mar con salsa holandesa y salsa romesco

Postre
Degustación de nuestros postres

Bebida
Seleccionar una opción de bebidas para acompañar a los menús

Copa de cava

39€
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Vors
MENÚ MIX VORS

Entrantes para compartir
Tartar de salmón y vegetales con guacamole

Colas de langostinos y espárragos trigueros fritos en panko con alioli de mango

Canelones de pato y verduritas guisadas al jugo trufado con salsa romesco

Plato principal
Merluza rellena de langostinos y crema de cigalas

Taco de cordero estofado en su jugo con salteado de verduras y pasta fresca

Postre
Tarta de queso de Las Garmillas con su helado y crema de frambuesa

Bebida
Seleccionar una opción de bebidas para acompañar a los menús

Copa de cava

43€
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Vors
MENÚ VINTAGE VORS

Entrante
Lasaña de dorada y buey de mar con salsa holandesa y romesco en ensalada

Pescado
Lubina asada con salteado de verduras y setas

Carne
Cilindro de cordero lechal con tabulé, crema de patata y manzana asada

Postre
Pastel de turrón sobre crema de fresa y helado de crujientes con pasas al PX

Bebida
Seleccionar una opción de bebidas para acompañar a los menús

Copa de cava

47€
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MENÚ DEL CHEF

Platos
Gyozas de txangurro con crema de nécoras y trigueros

Ceviche de santiaguiños y corvina sobre tartar de aguacate

Ravioli de cigala con salsa de cava y trufa negra

Arroz con bogavante y bacalao

Mero asado al horno con témpura de langostinos y crema de sésamo

Lomo de cervatillo emparrillado con foie gras, cebolleta fresca y salsa de frutos rojos

Postre
Cremoso de limón de Novales con helado de vainilla Tahití y frutas silvestres

Bebida
Seleccionar una opción de bebidas para acompañar a los menús

Copa de cava

80€


