
· Ensalada de queso de cabra

· Croquetas variadas

· Voulavent de gulas y gambas con alioli de lima

· Secreto ibérico con salsa de piña
caramelizada, patatas fritas y pimientos

· Tarta de queso con mermelada de frutos rojos

· Profiteroles de trufa

· Agua, agua con gas, cerveza, refrescos
vino blanco o vino tinto de la casa

No incluye tercios de cervezas

Las bebidas incluidas en el menú serán servidas durante el servicio contratado
el extra de las bebidas, anterior o posterior al consumo del menú contratado

se cobrarán aparte siempre a discreción del jefe de sala.
Se ruega avisar  con antelación de posibles intolerancias alimenticias 
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el extra de las bebidas, anterior o posterior al consumo del menú contratado
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· Merluza a la plancha con sasla de langostino

· Entrecote a la parrilla con salsa de setas y patatas

M enú 1

M enú 2

Picoteo

· Carpaccio de tomate rosado con
mozzarella de bufala y pesto de albahaca

· Brochetas de langostinos sobre
ajetes tiernos y dados de mango

· Envoltini de berenjena sobre espejo
de tomate y rúcula

· Salmón a la plancha con
tapenade de aceituna negras

· Tarta de queso con mermelada de frutos rojos

· Profiteroles de trufa

· Solmillo de cerdo tipo wellington

· Brochetas de ternera a las
finas hierbas con patatas

· Raviolis de calbacín rellenos
de almogrote y salsa de arandanos

· Ensaladilla rusa

· Revuelto de morcilla de burgos

· Cazón en adobo con alioli casero

· Mini hamburguesas


