
MENÚ GRUPOS

Navidad 22/23



Menú Amadeus

Consomé de ternera con sus micro raviolis en dos tiempos

Cuajada de alcachofas, salteado de gamba roja y trazo de frutos secos

Pieza de lubina poché con escamas de calabacín y tirabeques                                               

Prensado de capón con manzanas y ciruelas al calvados                                                           

Lingote de cordero lechal lacado a las 12 especias con calabaza y castaña

Pastel de almendras y tres texturas de chocolate                                                                 

Perfecto de pera con vino, miel y pistachos

Superposición de turrón y café                       

Aguas minerales.

1 botella de vino para cada 2 comensales:

D.O. Rueda - José Pariente.

D.O. Ribera del Duero - Finca Resalso.

Café / Infusiones.

Dulces navideños

Copa de cava

ENTRANTES

PRINCIPAL

POSTRES

BEBIDAS Y BODEGA

(A elegir en la contratación)

(A elegir en la contratación)

(A elegir en la contratación)



Menú Constanze

Consomé de ternera con sus micro raviolis en dos tiempos

Cuajada de alcachofas, salteado de gamba roja y trazo de frutos secos 

Velouté de bogavante

Taco de merluza asada con pilpil de caviar, patatas cremosas y crujientes                                              

Pieza de lubina poché con escamas de calabacín y tirabeques

Prensado de capón con manzanas y ciruelas al calvados                                                         

Lingote de cordero lechal lacado a las 12 especias con calabaza y castaña

Pastel de almendras y tres texturas de chocolate                                                                 

Perfecto de pera con vino, miel y pistachos

Superposición de turrón y café                       

Aguas minerales.

1 botella de vino para cada 2 comensales:

D.O. Rueda - José Pariente.

D.O. Ribera del Duero - Finca Resalso.

Café / Infusiones.

Dulces navideños

Copa de cava

ENTRANTES

PRINCIPAL

POSTRES

BEBIDAS Y BODEGA

(A elegir en la contratación)

(A elegir en la contratación)

(A elegir en la contratación)



* Suplemento  25 €/persona+IVA

Menú Salzburgo

Consomé de ternera con sus micro raviolis en dos tiempos

Ensalada de cangrejo real con mini verduras*

 Velouté de bogavante

Cuajada de alcachofas, salteado de gamba roja y trazo de frutos secos

Envuelto de lenguado con cigalas al cava 

Pieza de lubina poché con escamas de calabacín y tirabeques

Taco de merluza asada con pilpil de caviar, patatas cremosas y crujientes

Prensado de capón con manzanas y ciruelas al calvados                                                         

Lingote de cordero lechal lacado a las 12 especias con calabaza y castaña

Costilla de ternera cocinada 36h con guiso de boletus, cebolletas y oloroso

Pastel de almendras y tres texturas de chocolate                                                                 

Perfecto de pera con vino, miel y pistachos

Superposición de turrón y café                       

Aguas minerales.

1 botella de vino para cada 2 comensales:

D.O. Rueda - José Pariente.

D.O. Ribera del Duero - Finca Resalso.

Café / Infusiones.

Dulces navideños

Copa de cava

ENTRANTES

PRINCIPAL

POSTRES

BEBIDAS Y BODEGA

(A elegir en la contratación)

(A elegir en la contratación)

(A elegir en la contratación)




