Familiares 2018

Entrantes a compartir

ELEGIR 1 REFERENCIA DE CADA GRUPO
Grupo A
1. Croquetas de Boletus Edulis
2.Verduras de temporada a la parrilla con salsa romescu y carbón de encina
3.Croquetas caseras de jamón ibérico
4.Croquetas cremosas de queso Roquefort
Grupo B
5.Quiche de setas, brócoli y queso parmesano
6.Migas castellanas con su huevo de corral
7.Pastel de cabracho con mahonesa de AOVE y su tapenade
8.Ensalada de pimientos asados al comino con ventresca de atún
9.Tabla de quesos manchegos, picos y frutos secos
Grupo C
9.Mejillones en escabetxe casero
10.Tartaleta de vieiras gratinadas
11.Surtido de ibéricos (jamón, lomo, chorizo y salchichón) & TUMACA
12.Corte de foie mi cuit con reducción de vermut y sal en escamas
13.Huevos rotos con jamón ibérico y pimientos del país
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Principales
a al Momento

1. Dorada en salsa verde sobre patata confitada
2. Carrilleras de ibérico guisadas al vino tinto sobre patata rota
3. Solomillo de cerdo con patata rustida y atadillo de trigueros
4. Salmón a la plancha con salsa de soja y salteado de habitas

5. Merluza en salsa verde, almejas y salteado de patatas
6. Merluza a la plancha con salteado de setas y gambas
7. Lomo de merluza con salteado de gulas y chips de ajo
8. Pluma ibérica con salteado de packchoi y tomatitos asados
9. Lascas de presa ibérica con salsa de pimienta rosa
10. Meloso de ibérico con cremoso de patata trufada y tomatitos asados
11. Lardones de solomillo de buey con verduritas al wok al estilo Thai

12. Bacalao confitado con gratén de ajetes y pisto de hinojo
13. Cordero asado, patatas panadera y pimientos del país
14. Lubina a la bilbaína con tallarines de tinta de calamar y mejillones
15. Medallones de solomillo de cebón, patata cremosa y trigueros
16. Taco de atún a la parrilla sobre parmentier de patata al pimentón
17. Cochinillo de lechal asado con patatas revolconas y su jugo reducido
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Postres & Bebidas
a al Momento
ELEGIR 1 REFERENCIA
1. Tarta de chocolate blanco y limón verde
2. Tarta de chocolates negro y blanco
3. Tarta de mascarpone y cerezas negras
4. Sopa de mango, fruta de la pasión con fresas

BODEGA
Vino blanco Monopole Siglo XXI D.O. Rueda
Vino tinto Viña Real Crianza D.O. Rioja
Cerveza, refrescos y agua mineral
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