


MENÚ 

FRÍOS – 1 POR COMENSAL

(A ELEGIR 6)

Short de crema de remolacha con queso feta

Gazpacho de espárrago blanco con lámina de jamón crujiente

Cucurucho de crema de queso de cabra con membrillo

Cornete de ajoarriero con crema de piquillo y escamas de cebolla

Bocado de tapenade con mahonesa de anchoa y rúcula

Cucharita de hummus de garrofón con pipas de calabaza 

caramelizadas

Piruleta de parmesano con semillas de girasol

Sandía con sangría

Dado de piña colada

Bombón de foie y sal de vino

Mini blini de foie con manzana caramelizada 

Mini blini de tomate seco con pistacho

Ramillete capresse

Ajedrez de queso con totopos

COCKTAIL DE BIENVENIDA

PRECIO: 75 EUR/pax

https://www.azzhoteles.com/


Tatatki de atún

Copa de pulpo con parmentier y su aceite al pimentón

Croqueta líquida de salmón con nube de mostaza antigua

Lolipop de gamba en su nido crujiente con salsa romescu

Zamburiña con mantequilla de anchoa

Brocheta de pollo teriyaki

Bocadito de morcilla con manzana especiada

Delicia de pollo a l´ast

Wonton de solomillo yakitori

Pañuelo de carrillera con reducción de Pedro Ximénez

Taco de costilla a baja temperatura con salsa Worcester

Pan bao pibil

Pastela Azzahar

Caldo de la abuela al aroma de jerez

CALIENTES – 1 POR COMENSAL

(A ELEGIR 6)

MENÚ 

COCKTAIL DE BIENVENIDA

Crema de bogavante con carpacho de gamba curada en cítricos

Canelón de tartar de atún con wacame napado con mahonesa de 

wasaby

Suprema de merluza sobre crema de Martini blanco y esponja de 

aceituna arlequina

Mar mediterráneo ( bacalao sobre crujiente de tinta, raíces de sitake, 

botones de clorofila y lechuga de mar)

ENTRANTES

https://www.azzhoteles.com/


Medallón de solomillo de ternera con salsa de ceps sobre velo de 

puerro

Bloque de solomillo Duroc sobre cama de patata panadera regado 

con salsa de boletus

Carrillera de ternera a baja temperatura al Pedro Ximenez con 

cebollitas perla sobre crema de patata trufada

Secreto ibérico sobre lamínas de piña caramelizada con azúcar de 

caña

PRINCIPALES

MENÚ 

De lima-limón con pimienta rosa

De naranja sanguina

De mojito

De mango

De fresa y menta

SORBETE

POSTRE

Falso huevo de chocolate blanco con interior de mango

Namelaka de chocolate y avellana sobre bretón de cacao con 

cremoso de praliné

Flor de violeta con corazón de grosella negra

Tartaleta de crema con selección de frutos rojos y helado de 

frambuesa

Lingote de limoncello con galleta bretona

https://www.azzhoteles.com/


Chocolate

Yema tostada

Red Velvet

Merengue

TARTA DE CELEBRACION

MENÚ 

Vinos D.O. Valencia

Refresco

Cerveza

Copa de cava

Café o infusión

BODEGA INCLUIDA

https://www.azzhoteles.com/


Crema tibia de guisantes con cordón de aceite al pimentón

Ensalada templada de tofu especiado

Escalivada a la llama con queso de cabra caramelizado

ENTRANTES – 1 POR COMENSAL

(A ELEGIR 1)

Timbal de quinoa con setas al aroma de canela

Ravioli de puerro con tofu sobre cordón de salsa oriental

Falsa burguer de ternasco con timbal de verduritas con chili dulce

PLATO PRINCIPAL – 1 POR COMENSAL

(A ELEGIR 1)

BODEGA INCLUIDA

Vinos D.O. Valencia

Refresco

Cerveza

Copa de cava

Café o infusión

MENÚ VEGETARIANO 

PRECIO: 75 EUR/pax

NOTA 1: Las elecciones deberán 

ser las mismas para todos los 

comensales que elijan este menú.

NOTA 2: Todos los platos son 

aptos para veganos a excepción 

de la escalivada, al llevar queso.

https://www.azzhoteles.com/


Entretenimientos infantiles (croquetitas caseras, nugguets,  

soldadito de merluza, jamón ibérico, queso semicurado)

Panache de ibéricos con pavo y queso

ENTRANTES – 1 POR COMENSAL

(A ELEGIR 1)

Pasta con tomate y queso parmesano rallado

Hamburguesa de ternasco con crujiente de macarrón y patatas 

fritas

Filete de pollo empanado con crujiente de macarrón y patatas fritas

Lomo de merluza con crujiente de macarrón y patatas fritas

PRINCIPAL – 1 POR COMENSAL

(A ELEGIR 1)

Falsa burguer helada

Tartaleta con crema de vainilla y frutos del bosque

DULCE MOMENTO – 1 POR COMENSAL

(A ELEGIR 1)

PRECIO: 32 EUR/pax

MENÚ INFANTIL

https://www.azzhoteles.com/



