MENÚS
DE NAVIDAD

Navidad

SEGURA

DESCARGA

MENÚ ESTRELLA
MENÚS

Entrantes a compar�r
MOUSSE DE FOIE
crocante de orejones y pan de pasas
BOCADITOS DE MORCILLA
con croquetas de jamón
TIMBAL DE PATATA
huevo, foie y trufa

Sorbete de limón al cava

A ELEGIR
LOMO DE SALMON
Sobre riso�o de espinacas y jugo de verdejo
o
SOLOMILLO IBÉRICO
al ajo tostado y ros� de patata violeta Postre

BROWNIE DE CHOCOLATE
con Helado de Menta
BODEGA
Vino blanco, �nto,
cervezas, refrescos, agua mineral, café, licores
34,50€ i/i

Navidad

SEGURA

DESCARGA

MENÚS DE NAVIDAD
MENÚS

Entrantes a compar�r (A elegir entre cuatro)
Carpaccio de vaca con parmesano, rúcula y pesto
Mousse de foie con crocante de manzana y coulis de frutos
Sinfonía de ibéricos y quesos
Carpaccio de pulpo con puré de patata trufada y pimentón
Tartar de salmón ahumado con manzana verde y lima
Escalibada con bacalao ahumado y aderezo de aceituna negra
Bocaditos de morcilla con croquetas de jamón
Buñuelos de bacalao con corazón de fluido de queso
Rabo de toro desmigado en su jugo con puré de trufado
Dados de merluza rebozada con mahonesa de piquillos
Croquetas de bogavante con chips vegetales
Croquetas de boletus con chips vegetales
Timbal de patata, huevo, foie y trufa

Sorbetes
Limón al cava, mojito de ron o limón al cava con frambuesas

Postres
Costrada de Alcalá sobre crema pastelera y frutos rojos
Brownie de Chocolate con helado de vainilla
Red Velvet con helado de pétalos de rosa

Bodega
Vino blanco, �nto, cervezas, refrescos, agua mineral, café y licores

Navidad

SEGURA

DESCARGA

MENÚS DE NAVIDAD
MENÚS

MENÚ I

Solomillo de ibérico gra�nado al ajo tostado con lombarda caramelizada
o
Salmón con jugo de verdejo y riso�o de espinacas
37,90€ I/I

MENÚ II
Carrillera de Ternera estofada al px con panaderas
o
Merluza hojaldrada con salsa de mostaza y crujiente de remolacha
39,90€ I/I

MENÚ III
Picantón relleno glaseado a la provenzal
o
Bacalao con terciopelo de guisantes y ros�e de patata violeta
42,00€ I/I

MENÚ IV
Solomillo de vaca con patata confitada y vegetales asados
o
Corvina al horno con puré de calabaza y coral negro
44,00€ I/I

Navidad

SEGURA

