
Menú

Atún rojo con  cremoso de turrón con  curry y limón

Esférico de  Vermut de domingo

Bombón de empanadilla de atún y tomate

Pan bao con emulsión de gamba roja de Denia

Falsa sobrasada y perlas de miel de romero

Mini pelota de maíz con caldito de olleta

Nuestra versión de la escalibada Alicantina y lecha marinada en cítricos y jengibre con emulsion de pimiento verde en salmuera

Vitello Donato de présa ibérica con mayonesa japonesa, encurtidos y caramelo de mostaza

Cremoso de tomate”cor de bou” yema de huevo curada, su puntilla y tosta de ajo negro y chorizo ahumado

(todos los comensales el mismo)
Carrillera ibérica con parmentier de mona lisa y salsa de pimientos rojos a la brasa

Secreto Ibérico, cremoso de cacahuete y especias japonesas, remolacha y pure de manzana al horno

Pescado de lonja, escabeche de quisquillade Santa Pola y cremoso de boniato cítrico

Cremoso de maracuyá, coco y granizado de menta

(todos los comensales el mismo)
Sopa cremosa de Xufa y coco con torrija caramelizada con azúcar moscovado y macerada con vainilla de Haití

O

Nuestra algarroba en otoño: algarroba de chocolate con haba tonka, cremoso de castañas y vainilla, bizcocho de tomillo limonero y 

emulsión de cantabria y limón

Bodega Selección El Xato

Blanco: Finca Valiñas, Albariño

Tinto: Marqués de Vargas

Champagne Pommery Brut Apanage (1 bot/4pax)

▪ Incluimos un destilado durante la sobremesa (Ginebra, Ron y Whisky)

▪Centro de flores.

▪Trasladaremos un Purificador de Aire con filtros Hepa para el lugar donde vayan a estar los

comensales y se realizará todo el servicio con la implantación de todos los protocolos de

prevención contra el Covid-19

▪ Se incluye la cristalería, vajilla y cubertería.

▪ Sólo se requiere que esté la mesa con mantel y servilletas de tela y la cocina disponible para su uso.

Al terminar se queda todo recogido.

▪ El servicio se ofrecerá por un cocinero y un camarero.

Servicio exclusivo para 6 comensales que 
tendrá su inicio no más tarde de las 14.00h 0 
21.00h para que pueda terminar antes de la 

hora establecida por las autoridades.

La reserva se realizará con una antelación de 5 días.

La Cocina de EL XATO se traslada 
hasta tu casa para ofrecerte la 

experiencia de una Estrella 
Michelín desde tu salón.

Cocinamos para ti, para que te 
centres en disfrutar de la 

compañía.

646 22 68 07 eventos@elxato.com www.restauranteelxato.com


