MENÚS PARA GRUPOS

2022

MENÚ #1
bebida no incluida

Empezamos con...
Ensaladilla revival con mix de mariscos.
Gyozas fritas de langostinos con cremoso de
azafrán y polvo de aceituna negra.
Croquetas de jamón iberico de bellota con
virutas de torreznos de Soria.
Mini brioches con rabo de toro, cremoso de
queso Payoyo y coulis de frutos rojos salvajes.
Segundos a escoger antes del evento
Solomillo con setas de temporada risoladas,
salsa perigord, timbal de patata con salsa de
parmigiano reggiano.
Abanico iberico de bellota a las brasas con
cremoso de manzana al champagne y gofre con
cremoso de trufa negra.
Corvina con salsa verde y almejas.
Postre
Mini surtido de turrones
y chocolates ganaches.

40€

MENÚ #2
bebida no incluida

Empezamos con...
Tabla de queso premium con
frutos secos garrapiñados.
Langostinos de Sanlucar al ajillo.
Croquetas de jamón con virutas de
torreznos de Soria.
Mini brioche de cordero con salsa de vino
oloroso con frutos rojos salvajes
y setas de temporada.
Segundos a escoger antes del evento
Solomillo de rubia gallega con salsa perigord
con lascas de trufa negra, timbal de patata
con cremoso de parmigiano reggiano.
Abanico iberico de bellota con puré de
boniato trufado, salsa española con Boletus
edulis y crocante de arroz.
Salmon con polvo de verduras y almejas con
salsa Chardonnay.
Postre
Mini surtido de turrones y chocolates.

50€

MENÚ COCKTAIL #1
bebida no incluida

Pase Frío
Chupito con Salsa Americana
y langostino rebosado
Mini pincho de tortilla
Crocante de ensaladilla de bonito del norte
y huevo campero
Pase Caliente
Croqueta de jamón ibérico de bellota
Gyoza de cerdo frita sobre salsa de curry thai
amarillo y ajetes
Brocheta de langostino con viera,
alcachofas y salsa verde
Mini brioche de rabo de toro con cremoso de
foie gratinado y Pedro Jimenez
Postre
Mini postres con turrones

35€

MENÚ COCKTAIL #2
bebida no incluida

Pase Frío
Chupito de bisque de bogavante con
langostinos rebosados en pan Japones
Crocante de ensaladilla de bonito del norte
con huevo campero
Quesos premium españoles
Pase Caliente
Brochetas de langostino con viera,
alcachofas y salsa verde
Mini saquito de centolla con salsa de curry
y trufa silvestre
Pasta tortiglioni crocante rellenas de farsa
de secreto ibérico con manzana
y salsa de pimienta rosa
Brioche de rabo de toro con cremoso de foie
gratinado y Pedro Jimenez
Postre
Mini postres y turrones variados

40€

