MENÚ DE

PRIMAVERA
-A p e r i t ivo Brandada de bacalao
Emulsión de bacalao tostada, con gel de pimiento del piquillo.

- E n t r a n t e s Te m p l a d o s Acompañado de Vino blanco: Casa de La Vega, D.O. Rueda
En boca es untuoso, fresco y muy afrutado, con un final largo y envolvente

Gambón al soplete
Colas de gambón nacional, con salsa sinaloense gratinada al soplete,
acompañado de arroz de sushi al limón y aire cítrico

Huevo Termal
Huevo de corral cocinado a baja temperatura con seta boletus,
su jugo reducido y base trufada

Vieiras con ajoblanco
Vieiras confitadas con aceite de sésamo, aderezadas con ajoblanco,
puntos de praliné salado, vinagreta suave de café y hojas de shisho

-PescadosAcompañado de Vino blanco: Casa de La Vega, D.O. Rueda
En boca es untuoso, fresco y muy afrutado, con un final largo y envolvente

Rodaballo al Josper
Rodaballo a la parrilla de carbón, con pure de apionabo, toques donostiarras
y aire de perejil

Chipirones en su tinta
Chipirones mar y montaña, rellenos de txangurro y boletus en su tinta.
Cocinados a la brasa y acompañados de ali-oli de humo y gelatina marinera

Salmón Oriental
Salmón glaseado con teriyaki, verduras frescas salteadas al wok al estilo
tailandés y espuma de hinojo

-CarnesAcompañado de Vino tinto: Marqués de Valparaíso, Roble, D.O. Ribera del Duero
Uva 100 % tempranillo, en nariz recuerdo de frutos rojos y sensaciones aterciopeladas en boca

Lingote de rabo de toro
Guiso de rabo de toro al Pedro Ximénez deshuesado, acompañado de puré
de chirivía y esferificación de trufa blanca

Cochinillo
Asado al estilo tradicional acompañado de un tatín de patata asada
y escarola rizada

Cordero Lechal
Asado al estilo tradicional acompañado de un tatín de patata asada
y escarola rizada

Lomo alto a la brasa
Cocinado en nuestra parrilla de carbón, con pimiento del piquillo sobre
una lágrima de emulsión de puerro tostado

-PostresMilhojas de Hojaldre Invertido
Hojaldre tostado con crema de vainilla, chutney exótico y compota
de manzana asada

Cuajada con miel de brezo y nueces
Nuestra cuajada con miel del pueblo y crumble de almendras

Torrija caramelizada
Hecha con pan Brioche, espuma de almendra y helado

Coulant de chocolate y avellana
Interior líquido de avellanas con helado

Café y licor acompañado de nuestros petit- fours

Precio : 50 euros por persona
Incluido : Entrante – Pescado – Carne y Postre a elegir
Pan, agua, refrescos, postre, café y licor
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