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APERITIVO DE BIENVENIDA 

APERITIVO 1 
Brocheta de salmón 

Crocanti de foie 

Crema de zanahoria con palomita caramelizada 

APERITIVO 2
Canapé de milhojas de manzana con foie 

Pastela de pichón 

Figuli de tartar de atún 

Virutas de jamón 

Cucharita de esfera de Idiazabal

Chupito de gazpacho de mango



SENTADOS 1
ENTRANTES (elegir 1)

Gazpacho de sandia helada
Polenta de gorgonzola con crema de calabaza

Menestra de setas con consomé
Pastel de cabraroca con pasta kataifi

SEGUNDOS (elegir 1)
Pavo relleno de piñones con coulis de frutos rojos acompañado

de cebollita glaseada y hojaldre
Picaña de buey a la húngara con patatas a la crema y boletus

Solomillo ibérico con salsa de ciruela acompañado de risotto de calabaza y 
parmesano

Carrilleras con parmentier de batata
Codillo con crema de calabaza

Merluza a la gallega con cachelos

POSTRE (elegir 1)
Mousse de chocolate a la pimienta

Tarta árabe
Macetero de tartar de fruta con sorbete de limón

CAFÉ



SENTADOS 2 
ENTRANTES (elegir 1)

Gazpacho con bogavante y langostinos 
Ensalada templada de codorniz escabechada y reducción de px
Tartar de salmón con piñones y trufa regado con crema de queso 

Lubina con veloutte de verduritas y banda de hojaldre 
Burrata con crema de cereza y helado de albahaca 

Lasaña de queso y tomate confitado con peineta de parmesano 
Raviolis de calabaza con vieiras a la trufa 

SEGUNDO (elegir 1)
Jabalí relleno de castañas acompañado de cebollitas glaseadas y peineta de 

pacharán 
Solomillo ibérico wellington con setas y atadito de trigueros 

Cordero a baja temperatura con crumble de tandori y crema de yogurt 

Lenguado con txangurro y banda de hojaldre

POSTRE (elegir 1)
Lava de chocolate con helado de maracuyá 

Tarta de queso con sorbete de frambuesa 
Crujiente argentino 

CAFÉ



SENTADOS 3 
ENTRANTES (elegir 1) 

Ensalada de gambones con teja de quinoa y crema de boletus

Merluza con boletus y crema de carabineros 

Rape a la gallega con peineta de salsa verde 

Rodaballo con pesto rojo y tatín de tomate 

Ensalada de perdiz escabechada 

SEGUNDOS (elegir 1) 
Lubina sobre piedra de sal con calabacín relleno 

Solomillo con salsa con salsa de Idiazabal y patatas a la trufa 

Cochinillo con patata morada y reducción de px

Solomillo con salsa de trufa con hojaldre de queso y boletus

POSTRE (elegir 1) 
Tarta finísima con helado de vainilla 

Tarta de limón con sorbete de mojito 

Marquesa de chocolate 

Milhojas de espuma de yogurt 

CAFÉ


