
MENÚ 3 MENÚ 4

Para compartir….

Humus de garbanzos con boniato frito

Croquetas de sobreasada y miel con crema de queso

Tartár de tomate sobre tosta al pesto

Raviolis crujientes de mejillones tigre

PRINCIPAL

Capón relleno de ciruelas, orejones y pistachos

POSTRE

Cheease & lemon pie

PRECIO: 28€

Para compartir….

Boquerones y anchoas sobre lascas de tomate

Croquetas de jamón ibérico con crema de queso

Carpaccio de ternera con rúcula y parmesano

Rollitos crujientes de gambas con salsa dulce picante de naranja y

tamarindo

PRINCIPAL

Codillo al horno con puré de parmentina y compota de manzana

POSTRE

Mouse de yogurt con albaricoque

PRECIO: 32€

Para compartir….

Rollitos crujientes de morcilla y mango

Ceviche de pescado blanco con leche de tigre y cremoso de boniato

Croquetas de rape y gambas

Ensalada tibia de Lentejas al curry con tiras de secreto 

PRINCIPALES

Lomo de bacalao confitado en consomé de jamón con crujiente de coral

amarillo

O

Solomillo de cerdo ibérico con salsa de soja, vino tinto y miel sobre puré

de parmentina al parmesano 

POSTRE

Tarta fina de Manzana con helado de canela

PRECIO: 25,90€

Para compartir….

Crema de lentejas al curry

Croquetas de bacalao y gambas

Ensaladilla picante de cangrejo y aguacate

Sepia con sobreasada

PRINCIPAL

Costillar de cerdo con miel y romero

POSTRE

Crumble de manzana y fresas

PRECIO: 24€

Pan, all i oli y olivas en todas las mesas

Bebida: media botella de vino y una botella de agua por persona

(refrescos, licores y café no incluidos)

50% a la reserva

50% el día del evento

Se facturará el número de comensales que se haya confirmado 48h antes.
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