
PAQUETE DE BEBIDAS DURANTE LAS CENAS

* Las bebidas no están incluidas en el menú

MENÚ PARA GRUPOS OPCIÓN 1

APERITIVOS:

Pan y aceite de oliva

Amuse bouche del chef       * Depende de la temporada

ENTRANTE PARA COMPARTIR:

Jamón de bellota 100% ibérico “Dehesa Extremeña”

PRIMERO A ELEGIR:

Salmón marinado, naranja, aceite de vainilla y salsa ponzu

o

Canelones de meloso de ternera con crema de queso Idiazábal y pistachos

SEGUNDO A ELEGIR:

Teriyaki de magret de pato, berenjenas ahumadas y cebollas glaseadas

o

Merluza de pincho con fumet de romesco, patatas confitadas y espárragos trigueros 
 

POSTRE:

Pannacotta de queso fresco con frambuesa y crumble de nueces

MENÚ PARA GRUPOS OPCIÓN 2

APERITIVOS:

Pan y aceite de oliva

ENTRANTES PARA COMPARTIR:

Foie gras a la sal y pimienta con albaricoques y PX

PRIMERO A ELEGIR:

o

Vieiras a la plancha, cremoso de apionabo, fruta de la pasión y aceite de trufa 

SEGUNDO A ELEGIR:

Solomillo de buey con gratén de patatas y salsa de colmenillas

o

Corvina a la plancha con escalivada de verduras en textura

POSTRE:

Torrija tibia de brioche y helado de canela

OTRAS OPCIONES
*  Mejora del paquete de bebidas

 *  Aperitivo o sobremesa en la zona lounge
*  Barra libre y opción de DJ durante o después de la cena

*  Personalizar las opciones de alimentos

EL MENÚ PUEDE VARIAR SEGÚN LA TEMPORADA

PAQUETE  1  - 12 € por persona

1/2 botella de vino por persona

AUSTUM  D.O. Penedés - Verdejo
o

NABARI  D.O. Rioja - Tempranill o
·

Agua Con o Sin Gas 
·

Café

PAQUETE  2  - 18 € por persona

Copa de cava

1/2 botella de vino por persona: 

PANSA BLANCA  D.O. Alella  - Tina Nou
o

BRUNUS  D.O. Monsant - Garnat xa, Carinyena
·

Agua Con o Sin Gas 
·

Café

IVA incluido 

Amuse bouche del chef       * Depende de la temporada

Jamón de bellota 100% ibérico “Dehesa Extremeña”

Burratina con hinojo, tomates secos y aceitunas de Kalamata

35 € por persona

45 € por persona


