
Opción Vegana

Sábado 31 de diciembre 2016

APERITIVO

COPA DE CAVA 

Apio nabo con gelatina de trufa

Crema de alcachofas, menta y tofu

Coca de trufa y aceite de oliva virgen

MENÚ

Cebolla rellena con calabacín, cardamomo y cous cous

******

Espárragos verdes con vinagreta de estragón

******

Carpaccio de tomate asado, albahaca y frutos secos

******

Tartar de aguacate, verduritas crudités, hierbas frescas y quinoa

******

Ñoquis melosos de patata, salsa de mantequilla y trufa negra
O

Ñoquis melosos de patata y trufa negra Melanosporum

******

Huevo poché, espárragos, cebollitas y jugo de trufa
O

Menestra de verduras ecológicas con salvia y tofu ahumado 

******

Canelón de mucha pasta con queso parmesano y setas de temporada 
O

Arroz seco con verduritas y setas de temporada 

******

Tartar de piña natural con anís estrellado y sorbete de mojito

******

Panna cotta de vainilla con frutas naturales heladas y granizadas
O

Macedonia de frutas y sorbetes de temporada 

******

Uvas de la suerte y cotillón

PRECIO: 100€ IVA incluido

Debido a que trabajamos con productos frescos, los platos podrían sufrir algún cambio.



Opción Vegana

Sábado 31 de diciembre 2016

APERITIVO

COPA DE CAVA 

Apio nabo con gelatina de trufa

Crema de alcachofas, menta y tofu

Coca de trufa y aceite de oliva virgen

MENÚ

Tartar de aguacate, verduritas crudités, hierbas frescas y quinoa

******

Ñoquis melosos de patata, salsa de mantequilla y trufa negra

O

Ñoquis melosos de patata y trufa negra Melanosporum

******

Huevo poché, espárragos, cebollitas y jugo de trufa

O

Menestra de verduras ecológicas con salvia y tofu ahumado 

******

Canelón de mucha pasta con queso parmesano y setas de temporada 

O

Arroz seco con verduritas y setas de temporada 

******

Panna cotta de vainilla con frutas naturales heladas y granizadas

O

Macedonia de frutas y sorbetes de temporada 

******

Uvas de la suerte y cotillón

PRECIO: 120€ IVA incluido
19:30 – 21:00      O      20:00 – 21:30

Debido a que trabajamos con productos frescos, los platos podrían sufrir algún cambio.


