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ENTRANTES 

Cremas calientes: 

 Crema de tomate con aroma de limón con picatostes 

 Crema de hinojo con su guarnición (guisantes, bacalao ) 

 Crema de calabaza con huevo escalfado 

 Sopa de pescado al aroma de azafrán  

 Sopa de zanahoria y manzana sazonada con menta fresca 

Sopas frías: 

 Gazpacho andaluz 

 Crema fría de meón 

 Crema de pepino, vainilla y menta 

 Gazpacho blanco 

 Salmorejo cordobés 

ENSALADAS 

 Ensalada de arroz con pimiento asado y anchoas 

 Ensalada de salmón ahumado con vinagreta de frutos secos 

 Ensalada de cuscús (tabulé) 

 Ensalada de pasta  

 Ensalada de legumbres con frutos secos 

 Ensalada de zanahorias y naranjas con aroma de canela 

 Frutas variadas 

 Hojaldre de salmón con espinacas a la crema 

 Pastel de bacalao con pimiento del piquillo 

 Surtido de queso con mermelada de tomate 

PLATOS CALIENTES: 

 Salteado de verduras con salsa de aceite verde 

 Pasta (espagueti o macarrones) con salsa de tomate o boloñesa 

de atún 

 Arroz salteado con pasas y avellanas 

 Albóndigas de merluza con salsa de almendras. 

 Salmón al horno con patatas panaderas 

 Dorada a la parrilla con arroz salteado 

 Salmón con salsa de mostaza y miel 

 Parmentier de bacalao con patatas 

 Merluza al estilo provenzal 

 Sardinas con especias en salsa picante 
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POSTRES 

 Arroz con leche  
 Crema catalana 
 Mouse de chocolate con nata montada 
 Burekas de queso con miel 
 Brownie de chocolate con crema de vainilla 
 Milhojas con crema pastelera 
 Tartaleta de manzana 
 Flan de huevo 
 Tartas variadas. 
 Helados variados. 

 

 

                           Combinación                    Precio 

                     4 de cada categoría               45€ 

                     5 de cada categoría               55€ 

 6 de cada categoría 65€ 

 

 

Bodega Incluida 
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