
FIFTY SECONDS MARTIN BERASATEGUI

MENÚS



LA ELEVACIÓN DEL SABOR
MENÚ FIFTY SECONDS



RESERVAR

MENÚ FIFTY SECONDS
Sólo se sirve en mesas completas

Aperi&vos
Brandada de bacalao con mahonesa de Manzanilla y yuzu

Milhojas de foie gras, manzana y anguila

Yema de huevo reposada en una ensalada líquida de tubérculos rojos y carpaccio de papada 
Merluza a la plancha, cebolla trufada con almejas, polenta de perejil y jus de aves acidulado 

Solomillo asado a la brasa sobre lecho de clorofila de acelgas y bombón de queso
Txakoli con naranja, helado de cáscara de limón y granizado de naranja

Torrija caramelizada con helado de café́
Pe&ts-fours

140€

Los precios incluyen IVA 13%

http://www.fiftysecondsexperience.com/es/


LA ELEVACIÓN DEL SABOR
MENÚ DEGUSTACIÓN



RESERVAR

FIFTY SECONDS MENÚ DEGUSTACIÓN
Sólo se sirve en mesas completas

Aperi&vos
Brandada de bacalao con mahonesa de Manzanilla y yuzu

Milhojas de foie gras, manzana y anguila

Ostra con jugo de olivas verdes, emulsión de wasabi y crujiente de lechuga de mar
Vieira sellada, coliflor y crema de cebollino, espuma de mantequilla noise>e y vinagre de jerez, 

caviar de Oscietra
Ensalada de tuétanos de verdura con marisco, crema de lechuga de caserío y jugo yodado

Carabinero a la parrilla, ajo negro, puré de limón meyer
Salmonete con cristales de escamas comesEbles , cebada con alcachofa, berberechos y emulsión

de azafrán
Corzo, puré de pera, achicoria con vinagreta de cítricos y anchoas, riso>o de espárragos verdes, 

jus de pimienta
Granada, frambuesa, almendra

Caramelo cremoso y flor de sal, bizcocho de azúcar muscovado, piña, helado de coco yuzu
Pe&ts-fours

180€

Los precios incluyen IVA 13%

http://www.fiftysecondsexperience.com/es/


LA ELEVACIÓN DEL SABOR
A LA CARTA



FIFTY SECONDS A LA CARTA
Las siguientes preparaciones se han concebido para ser degustadas en tres o cuatro bocados, 

en caso de división de platos se les añadirá a su costo 40%

ENTRANTES
Jamón Ibérico de bellota gran reserva

42€
Ensalada de tuétanos de verdura con marisco, crema de lechuga de caserío y jugo yodado

45€
Ostra con jugo de olivas verdes, emulsión de wasabi y crujiente de lechuga de mar

49€
Vieira sellada, coliflor y crema de cebollino, espuma de mantequilla noiseLe y vinagre de 

jerez, caviar de Oscietra
55€

Carabinero a la parrilla, ajo negro, puré de limón meyer
52€

Yema de huevo reposada en una ensalada líquida de tubérculos rojos y carpaccio de 
papada

42€
Verduras biológicas

42€

Los precios incluyen IVA 13%



FIFTY SECONDS A LA CARTA

PESCADOS
Arroz cremoso de tomate, bogavante azul, beurre blanc de setas silvestres y emulsión de 

Champagne
85€

Salmonete con cristales de escamas comes>bles, cebada de percebes y alcachofa, berberecho
y emulsión de azafrán

69€
Merluza a la plancha, cebolla trufada con almejas, polenta de perejil y jus de aves acidulado

68€

CARNES
Solomillo asado al carbón sobre lecho de clorofila de acelgas y bombón de queso

68€
Pichón Royal, chutney de manzana e hinojo, canelones rellenos con duxelle de ceps, salsa 

Périgord
68€

Corzo, puré de pera, achicoria con vinagreta de cítricos y anchoas, risoMo de espárragos
verdes, jus de pimienta

68€

Los precios incluyen IVA 13%



RESERVAR

FIFTY SECONDS A LA CARTA
Debido a su elaboración inmediata, recomendamos su elección al princípio

POSTRES

Pastel de chocolate caliente, cacao al 70% y helado de vainilla
20€

Caramelo cremoso y flor de sal, bizcocho de azúcar muscovado, piña, helado de coco yuzu
20€

Torrija caramelizada con helado de café
20€

Txakoli con naranja, helado de cáscara de limón y granizado de naranja sanguina
20€

Los precios incluyen IVA 13%

http://www.fiftysecondsexperience.com/es/


Haga Su Reserva
Restaurant FIFTY SECONDS Mar8n Berasategui

Myriad by SANA
Cais das Naus, Lote 2.21.01

Parque das Nações
1990-173 Lisboa – Portugal

RESERVAR
Tel.: (+351)  211 525 380

Email: info@fi[yseconds.pt

Encerramos el domingo y el lunes
Almuerzo de las 12.30 a las 15h

Cena de las 19.30 a las 23h

Serán bienvenidos niños mayores de 8 años

http://www.fiftysecondsexperience.com/es/

