Menú Cort

A

ENTRANTES
COMPARTIR

para Grupos

Pan de cristal con tomate y jamón de bellota cortado a mano
Croquetas de bacalao, cocido y espinacas
Pulpo a la brasa con patata al mortero y pimentón
Mejillones estilo Bruselas con patatas fritas
Tártaro de salmón con aguacate y mahonesa de wasabi

PRINCIPALES
A ELEGIR

Pescado del día a la mallorquina
-óSolomillo de ternera a la brasa con tumbet
-óRisotto de ceps y alcachofas con espárragos trigueros

POSTRE

Carpaccio de ternera Angus con rúcula, pistachos y parmesano

Tarta Tatín con nata montada
-óEnsalada de fruta fresca con zumo de naranja
PRECIO POR PERSONA 33 €
* El plato principal se debe escoger con 48 horas de
antelación como mínimo
* Extras no descritos en el menú a facturar según
consumos y precios de carta
* El menú incluye agua, con o sin gas, café o té

AÑADE LOS VINOS A TU MENÚ
POR SOLO 7 € MÁS
BLANCO - Descomunal Verdejo DO Rueda
TINTO - Viña Paceta Crianza DO CA La Rioja
* Presupuestado una botella de blanco o tinto cada 2 comensales
* El número ﬁnal de asistentes debe ser conﬁrmado 72 horas antes

Menú Island

A

ENTRANTES
COMPARTIR

para Grupos

Pan de cristal con tomate y jamón de bellota cortado a mano
Croquetas de bacalao, cocido y espinacas
Coca de escalibada con anchoas
Bacalao en aceite de ahumados con fresas
Steak tártaro de ternera con salsa brava

PRINCIPALES
A ELEGIR

Rodaballo con arroz salteado de gamba y crema de calabacín
-óLechona asada al horno con boniato y escarola
-óRisotto de ceps y alcachofas con espárragos trigueros

POSTRE

Ceviche de corvina y mango con cilantro

Bizcocho de chocolate negro y nueces con helado de vainilla
-óEnsalada de fruta fresca con sorbete de limón
PRECIO POR PERSONA 38 €
* El plato principal se debe escoger con 48 horas de
antelación como mínimo
* Extras no descritos en el menú a facturar según
consumos y precios de carta
* El menú incluye agua, con o sin gas, café o té

AÑADE LOS VINOS A TU MENÚ
POR SOLO 7 € MÁS
BLANCO - Descomunal Verdejo DO Rueda
TINTO - Viña Paceta Crianza DO CA La Rioja
* Presupuestado una botella de blanco o tinto cada 2 comensales
* El número ﬁnal de asistentes debe ser conﬁrmado 72 horas antes

