
CAJA 1 

PARMENTIER DE BOGAVANTE AZUL 
sofrito, parmentier y su propia bisque


Contenido: 

- Bogavante Azul cocido y limpio.


- Bisque de cabezas de bogavante y sus corales.


- Parmentier de patata monalisa

con mantequilla y nata.


- - Sofrito de tomate hecho en casa.


PRECIO: 95 € 



CAJA 2 

JARRETE DE TERNERA A BAJA TEMPERATURA 
con parmentier y jugo 48 horas


Contenido: 

- Jarrete de ternera cocido durante 12 horas 

a 85ªC en un horno a vapor.


- Jugo de ternera 48 horas de cocción.


- Parmentier de patata monalisa 

con mantequilla y nata.


PRECIO: 75 €




CAJA 3 



“ SNACKS SUMAC SELECCIÓN ” 

Almendras tostadas y ahumadas

-


Galletas de tomate secado al sol 

-


Aceitunas rotas del “Abuelo”

-


Lata de mejillones

 “La Brújula”


-

Queso de oveja curado “Valdeovejas” 


-

Tostaditas “SUMAC”


-

“Secallona” de 


Palau Saverdera

-


Pan extrafino “Guttiatu” 

-


Pipas de girasol multicolor de chocolate 

-


Crema al Gianduia “SCYAVURU”

-


Cava brut Perelada 


PRECIO: 49 € 



CAJA 4 

SUMAC LUX DICIEMBRE - ENERO 

Ostra Gillardeau abierta 3,5€/unidad   
     salsa ponzu de fruta de la pasión 

Ravioli de gambas  4€/unidad  
duxelle de ceps y aceite de ceps 

Lata de Caviar Oscietra 50gr.  85 €  
Lata de Caviar Oscietra 100gr.  170 €  
 blinis y crema ácida de lima i Sumac 

Terrina de foie-gras y trufa 18€  
sal de Camarga y compota de manzana y trufa 

Rollitos Tailandeses con verduras y setas  12 € 
hoja de roble y vinagreta de lima y cilantro 

Tartar de filete de ternera “Sumac”  15 € 
patatas bastón y mostaza antigua 

Centolla rellena  “ sin trabajo ” 
con su propia carne 

  
Buey de mar  “ sin trabajo ” 

con mahonesa de yuzu 

Caracoles de mar “ Canyaelles “ 
con vinagreta de trufa 

Gamba roja de Roses 
blanqueadas con un caldo corto i vinagreta de estragón 

Ensalada de bogavante Azul 
sofrito, lechuga i vinagreta “Sumac” 



Prepáralo en casa y come como en Sumac. 


Las cajas 1 y 2 contienen la información de como terminar el producto y presentarlo


La caja 3 solo abrir y servir


La caja 4 ya viene el plato terminado, listo para comer


Estas cajas estarán disponibles durante los meses de diciembre y enero


Pedidos con 4 días de antelación 


Recogida de pedidos al Restaurant, horas a convenir


Para mas información y pedidos al 

972 154 802



