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ALMUERZOS- CENAS BASICOS
PRIMEROS
Vichyssoise con crujiente de puerro, cebolleta y lascas de almendra
Salmorejo Cordobés con picadito de huevo y virutas de ibérico
Crema de setas de temporada con virutas de jamón de pato
Saint-James (calabaza)
Bisque de cangrejos
Calabacín con cremoso al aceite de trufa
SEGUNDOS
Berenjenas rellenas de pato a las uvas
Marmitako de Atún
Nuestro Ragut de Negralejo
Crêpes rellenos de centollo y gambas al estilo tradicional
POSTRES
Tarta Selva Negra /Tarta de frutas/Mousse de chocolate negro/Biscuit a la vainilla con salsa
de chocolate
Bebidas
Vino blanco Siglo XXI D.O.Rueda
Vino tinto Viña Real Reserva D.O. Rioja
Agua mineral/Café e Infusiones
A elegir 1 primero+1segundo+1postre

MENÚ ALMUERZO CENA
PRIMEROS
Lasagna de rabo de toro con bechamel ahumada y crumble de parmesano
Raviolis de calabaza en crema de Idiazábal al aroma de trufa
Salmon con salsa de cumquats y tallarines de tinta de calamar
Tartar de atún rojo en cama de ralladura de ajitomate, aceite de hierbabuena y crujiente de
patata
Volt au Vent relleno de Merluza con Tosta de Gambas
Quenelle de queso con membrillo en crema templada de espárragos blancos al vinagre de
sidra
SEGUNDOS
Pularda rellena de hongos con salsa de foie
Carrillera de ternera guisada en vino tinto sobre patata rota
Solomillo de cebón con salsa de trufa, patata cremosa y pimientos del piquillo
Taco de lubina a la parrilla sobre crema de ajo negro y romescu salteado
Merluza de pintxo con tapenade de olivas negras y patatas raté confitadas
POSTRES
Sopa de chocolate blanco con frutos rojos
Tarta de chocolate blanco y limon verde
Mousse de albaricoque y crema de chocolate blanco
Tarta de queso y gelé de higos
Bebidas
Vino blanco Siglo XXI D.O.Rueda
Vino tinto Viña Real Reserva D.O. Rioja
Agua mineral/Café e Infusiones

