Menú de

Nochebuena
24 de diciembre de 2022
Bombón vermuth
Tartaleta de yema de huevo curada y caviar
Pan soufflé con ternera de girona curada
Piel de pollo crujiente con calamar y caviar
Tapioca soufflé con tartar de buey
Buñuelo de anguila ahumada y plancton

Royal de erizo con gamba roja
Alcachofa del prat con beurre blanc al caviar
Bogavante nacional, jugo de sus cabezas y
Trufa “Melanosporum”
Filete de pargo a la brasa, bullabesa y estragón
Paletilla de cordero con jugo de asado al tomillo

Selección de quesos artesanales
Nieve de coco
Tronco de navidad
Turrones Caelis

Coquet Gran Reserva Brut 2017 | Mestres | Cava
Vom Stein Federspiel Riesling 2020 | Nikolaihof | Wachau
Guillemont Michel 2020| Viré- Clessé| Bourgogne
Edetària Selecció 2019 | Edetària| Terra Alta
Abadal Selecció 2009 | Abadal | Pla de Bages
180€ precio por persona | IVA incluido

Menú de

Navidad

25 de diciembre de 2022
Bombón vermuth
Tartaleta de yema curada y caviar de arenque
Pan soufflé de calamar y miso
Piel de pollo crujiente con gamba roja
Tapioca soufflé y tartar de buey
buñuelo de anguila ahumada y plancton

Caldo de una escudella con su ravioli
Anguila ahumada del delta del Ebro con emulsión
de foie gras

Salmonete de roca, hinojo y jugo al estragón
Ternera de girona ahumada al sarmiento de viña,
trufa y jugo reducido

Selección de quesos artesanales
Nieve de coco
Tronco de navidad
Turrones caelis

Coquet Gran Reserva Brut 2017 | Mestres | Cava
Monopole Riesling Tonel15 2016| Maximin Grünhaus |Mosel
Mâcon-Lugny Les Genievres 2019 | Louis latour |Mâconnais
Edetària Selecció 2019 | Edetària| Terra Alta
Abadal 3.9 2018 | Abadal | Pla de Bages
160€ precio por persona | IVA incluido

Menú de

San Esteban
26 de diciembre de 2022
Bombón vermuth
Tartaleta de yema de huevo y caviar
Pan soufflé de calamar y miso
Gamba roja y piel de pollo crujiente
Tapioca soufflé y tartar de buey
Buñuelo de anguila ahumada y plancton

Canelón de “rostit” con trufa melanosporum
Guisante del maresme con espardeñas
Rodaballo en pil-pil con su piel crujiente
Pollo del Prat con cigalas y jugo de cocción

Selección de quesos artesanales
Sorbete de pepino y espuma de limón
Torrija aérea caramelizada
Turrones Caelis

Coquet Gran Reserva Brut 2017 | Mestres | Cava
Manar dos Seixas 2020 | Gallina de Piel | Ribeiro
La Fleq Pinot Noir | Flequi Berruti | Cádiz
Guillemont Michel 2020| Viré- Clessé| Bourgogne
Clos de L’Ecotard 2021 | Saumur Champigny | Loire
160€ precio por persona | IVA incluido

Menú de

Fin de año
31 de diciembre de 2022

Brioche de ternera curada, crème fraîche y trufa
Piel de pollo con calamar y caviar
Buñuelo de anguila ahumada y

plancton

Ostra sorlut nº2 con vinagreta de codium y caviar
Royal de cigala, erizo y caviar
Alcachofa del prat con foie gras
y trufa “melanosporum”
Gamba de palamós, jugo de su cabeza y
guisante lágrima del maresme

Bogavante nacional con beurre blanc al caviar
San pedro a la brasa, “meunière”
y emulsión de champagne

Pichón de araiz como un “civet” en dos servicios

Selección de quesos artesanales
Pisco sour
Haba de cacao
Uvas de la suerte

Coquet Gran Reserva Brut 2017 | Mestres | Cava
Vom Stein Federspiel Riesling 2020 | Nikolaihof | Wachau
Mâcon-Lugny Les Genievres 2019 | Louis latour |Mâconnais
Guillemont Michel 2020 | Viré -Clessé | Bourgogne
Edetària Selecció 2019 |Edetària |Terra alta
Abadal Selecció 2009 | Abadal |Pla del Bages
375€ precio por persona | IVA incluido

Menú de

Año nuevo
01 de enero de 2023
Bombón vermuth
Tartaleta de yema y caviar
Pan soufflé de calamar y miso
Gamba roja y piel de pollo crujiente
Tapioca soufflé y tartar de buey
Buñuelo de anguila ahumada y plancton

Sopa de pescado de roca
con almejas de concha fina
Guisante del maresme, emulsión de cigalas,
huevo crujiente y trufa “melanosporum”
Filete de pargo a la brasa en salsa verde y caviar
Cochinillo confitado con verduritas
ecológicas y jugo de cocción

Selección de quesos artesanales
Sorbete de pepino y espuma de limón
Torrija Aerea caramelizada
Turrones Caelis

Coquet Gran Reserva Brut 2017| Mestres |Cava
Manar dos Seixas 2020 | Gallina de Piel | Ribeiro
Le Fleq Pinot Noir 2020 | Flequi Berruti |Cádiz
Edetària Selecció 2019 | Edetària | Terra alta
Abadal Selecció 2009 | Abadal | Pla del Bages
155€ precio por persona | IVA incluido

Menú

día de los reyes
06 de enero de 2023
Bombón vermuth
Tartaleta de yema y caviar
Pan soufflé de calamar y miso
Gamba roja y piel de pollo crujiente
Tapioca soufflé y tartar de buey
Buñuelo de anguila y mayonesa de plancton

Ventresca de atún en escabeche
Alcachofa del prat, jugo de pollo
y sepietas a la brasa

Lubina con beurre blanc al caviar y velo marino
Filete de buey en costra de ceniza
al sarmiento de viña

Selección de quesos artesanales
Sorbete de pepino y espuma de limón
Haba de cacao
Bombones Caelis

Coquet Gran Reserva Brut 2017 | Mestres | Cava
Manar dos Seixas 2020 | Gallina de Piel | Ribeiro
Vom Stein Federspiel Riesling 2020 | Nikolaihof | Wachau
Edetària Selecció 2019 | Edetària | Terra alta
Abadal 3.9 2018 | Abadal | Pla del Bages
160€ precio por persona | IVA incluido

Condiciones de reservas:
Para confirmar la reserva se necesita el pago adelantado completo
del precio del menú.
En caso de cancelación, modificación o de no-show,
el pago por adelantado no será reembolsado.
Información y reservas:
info@caelis.com

+34 935 10 12 05
Via Laietana 49, 08003, Barcelona

