
QUE NO TE LO CUENTEN
Bloques de patata rellenos de crema chipotle, huevo de codorniz 

y crema de radiquero gratinados 

Bolas de queso “Flor de aspe”, higos conFitados y virutas de Foie

Fantasía de calaBacín, anguila ahumada y gelée de agua de tomate

lechuga viva, cherrys conFitados, mojama de atún y emulsión de sésamo, piñones y alBahaca

tartar de tomate rosa coronado con trucha imperial en adoBo “malagueño”

crema tiBia de calaBaza, zanahoria y jengiBre con huevo a 65º 
y Bastones de oreja en dos cocciones

milhojas templada de verduras con scamorza ahumada y salsa romescù

pulpo a la parrilla, espuma de parmentier y trampantojo de pimentón

calamar de potera sopleteado soBre Berenjena asada e inFusionada en salsa de ostras

salmonete soasado en mantequilla de ajo negro soBre Fondo de gamBa Blanca

ceviche de caraBineros soBre lechuga de mar y leche de tigre de sus caBezas

gazpachuelo de padrón y jalapeños, dados de ventresca “BalFego” con aceite al carBón

suprema de corvina soBre un escaBeche de tuBérculos en vinagre de arroz

tataki de presa de Bellota soBre crema de hinojo y timBal de Borraja al ajillo

paletilla de lechal a Baja temperatura con patatas BaBy y chalotas

solomillo de ruBia gallega soBre cama de mizuna regado de aceite de micuit y sal negra

chuleta premium de Frisona “okelan” a la parrilla con verduras y mostaza a las Finas hierBas

steak tartar de ternera del pirineo con Biscotes

Sugerencias  de Carta

Algunos de los platos presentados en esta carta, pueden contener sustancias que despierten reacciones alérgicas. 
Si requiere información sobre la presencia de algún alérgeno alimentario en el menú, pregunte a nuestro personal.

R e s ta u R a n t e  e l  P o R t i l l o

UN MOMENTO PARA VOLVER
espuma de créme Brûlée soBre jugo de cacao cuBano y quemado en mesa

“regreso a la inFancia”: pan, aceite y ganache de chocolate montados en milhojas

semiesFera de mascarpone crumBle de pistachos, coulis de mango y helado de jengiBre

tiramisú en copa “el portillo”


