Menús de empresa
Menú 1
Pica pica:
Jamón de payés con pan con tomate
Croquetas de pollo
Tostadita de escalivada con anchoas
……………………………….
Primer plato
Ensalada tíbia de queso de cabra, bacon y nueces
……………………………….
Segundo plato:
Filete de gallineta con salteado de verduras frescas
o
Muslo de pato confitado con puré de boniato y caramelo de vino
……………………………………….
Postre:
Mousse de chocoalte negro con espuma de mango
Bodega:
Vino blanco - D.O Somontana
Vino tinto - D.O Somontana
Cava - Roge flor (1 copa)
Agua y refrescos.

Precio:

25 € (IGI incluido)

Menú 2
Pica pica:
Langostino crujiente con albahaca
Montadito de jamón ibérico
Corazones de alcachofa al estilo “Barigoule”
……………………………….
Primer plato
Ensalada de salmón ahumado, pomelo, pimienta rosa y manzana grany Smith
o
Risotto a la tinta de sepia con calamares “puntilla”
……………………………….
Segundo plato:
Filete de lubina a la plancha con flan de espinacas y parmesano y salsa emulsionada de
cebolla roja
o
Carrillera de cerdo deshuesada y confitades con Frutos secos y cilindro de patata
……………………………………….
Postre:
Tiramisú de la casa

Bodega:
Vino blanco - Xino Xano
Vino tinto - Salcedo D.O Rioja
Cava - Roge flor
Agua y refrescos.

Precio:

35 € (IGI incluido)

Menú 3
Pica pica:
Crema de calabaza con foie foie poëlé i aceite de trufa.
Revuelto de huevos y gambes con espuma de ajo y perejil
……………………………….
Primer plato
Tataki de atún con ensalada de piña y mango y caramelo de soja
o
Ensalada “gourmande” con vinagreta balsàmica (mollejas, nueces, bacon, piñones y
uvas)
……………………………….
Segundo plato:
Corbina a la plancha con Arroz basmati de cítricos y menta, y salsa “beurre blanc”
o
Cordero con parmentier de patata y salteado de setas
……………………………………….
Postre:
Pastel de manzana con helado de vainilla y coulis de maracujá

Bodega:
Vino blanco - Xino Xano
Vino tinto - Salcedo D.O Rioja
Cava - Roge flor
Agua y refrescos.

Precio:

45 € (IGI incluido)

