embarcadero
N 43º 19’ 59” O 3º 0’ 43”

MENU DE BODA #1

Cocktail de Bienvenida

Carpaccio de pulpo con rúcula y vinagreta de patata violeta

Lomo de Merluza al vapor con cous-cous de berberechos en salsa verde y brotes de alfalfa

Sorbete
( Manzana verde, limón y menta, mojito, mandarina )

Láminas de Lomo alto de vaca en salsa de boletus y foie

Tarta a elegir : Panchineta de Almendra y nata / Bavaroise de almendra con helado de yogur

________________________
Vino Tinto Glorioso Reserva
Vino Blanco Verdejo Excellens
Txakolí Txabarri
Rosado Gran Feudo Chivite
Cava Parxet Brut
Aguas minerales
Café de Colombia

Precio: 106,50 Euros (IVA incluido)

embarcadero
N 43º 19’ 59” O 3º 0’ 43”

MENU DE BODA #2

Cocktail de Bienvenida

Jamón y Lomo ibérico con picos de Jerez
Carpaccio de piña y mango con langostinos y mezclum de lechugas

Láminas de Bacalao confitado sobre pudding de langostinos y mahonesa verde con brotes de
ajos tiernos

Lubina a la plancha sobre coca de pimientos tricolor y láminas de patata confitada

Sorbete
( Manzana verde, limón y menta, mojito, mandarina)

Taco de cordero deshuesado con puré de calabaza y ensalada de rúcula al vinagre de jerez

Tarta a elegir : Selva negra / 3 chocolates con helado de queso

________________________
Vino Tinto Glorioso Reserva
Vino Blanco Verdejo Excellens
Txakolí Txabarri
Rosado Gran Feudo Chivite
Cava Parxet Brut
Aguas minerales
Café de Colombia

Precio: 112,50Euros (IVA incluido)

embarcadero
N 43º 19’ 59” O 3º 0’ 43”

MENU DE BODA #3

Cocktail de Bienvenida:
Jamón y lomo ibérico cortado a cuchillo
Colas de langostinos con salsa oporto
Foie canard con compota de manzana y frutos rojos
Mozarella con tomatito asado
Croqueta casera de boletus y trufa
Pincho de gamba en tempura crujiente
Arroz cremoso de marisco
Buñuelo de bacalao

Ensalada de boquerones, tomate concassé y patata violeta al cebollino

Rodaballo asado en salsa de chalotas y chips de verduras

Sorbete ( Manzana verde, limón y menta, mandarina, mojito)

Láminas de presa ibérica de bellota asada en su jugo a baja temperatura con puré trufado

Tarta a elegir: Milhojas de crema / Colineta de yema con helado de dulce de leche

________________________
Vino Tinto Glorioso Reserva
Vino Blanco Verdejo Excellens
Txakolí Txabarri
Rosado Gran Feudo Chivite
Cava Parxet Brut
Aguas minerales
Café de Colombia

Precio: 135 Euros (IVA incluido)

