
CORTIJO DOÑA MARÍA

Cena de navidad




MENÚ 1
(A elegir un primero, un segundo y un postre)



APERITIVOS
Adobo sevillano

Croquetas de carrillada
Merluza frita al limón

Canapés de langostinos
Canapés de salmón y queso

Tosta de pisto y rulo de cabra


ENTRADA EN MESA 4 PAX
Revuelto de ibéricos

Ensaladilla de marisco


PRIMER PLATO

Arroz marinero con langostinos y rape
Salmorejo con polvo de jamón

Pastel de merluza con mayonesa de curry y soja


SEGUNDO PLATO

Carrillada ibérica al Pedro Ximénez
Dorada con langostinos al ajillo

Medallones de solomillo al parmesano


POSTRE

Tarta de queso o tres chocolates


PRECIO: 35 € POR PERSONA IVA INCLUIDO





MENÚ 2
(A elegir un primero y  un segundo )



APERITIVOS
Salmón a la naranja

Gratinados de langostinos con alioli
Canapé de bacalao y salmorejo

Pan con mojo y mechada al tomillo
Cazuelita crema puerro y pulpo

Mini cucuruchos de mousse marisco
Croquetas de puchero



ENTRADA EN MESA 4 PAX
Jamón ibérico
Surtido pates

Espárragos al gratén con alioli


PRIMER PLATO

Ensalada atún cebolla caramelizada
Crema de bacalao y gambas

Risotto de ibéricos y parmesano


SEGUNDO PLATO

Salmón gratinado mayonesa de naranja
Secreto asado a baja temperatura

Tournedor de solomillo al vino de Málaga


POSTRE

Surtido de mini pastelitos y dulces navideños


PRECIO: 40 € POR PERSONA IVA INCLUIDO



MENÚ 3


APERITIVOS
Chupa-Chups de rulo de cabra y licor de piruleta

Mini Carpaccio de salmón con uvas
Tartaleta de Lasaña al Gratén

Mini-Burguer ibérico con mayonesa gaucha
Mini-Burguer de merluza

Delicias de bacalao con manzanilla
Atún en tempura



ENTRADA EN MESA 4 PAX
Jamón ibérico

Gambas cocidas
Revueltos de salmón fresco y verduritas



PRIMER PLATO

Crema de carabineros al brandy
Ensalada de bacalao y pimientos asados
Bacalao con alioli de albahaca gratinado



SEGUNDO PLATO

Milhojas de presa con jamón y queso manchego
Pluma ibérica rellena

Suprema de merluza con salmorejo y aceite de vainilla


POSTRE

Surtido  de mini pastelitos y dulces navideños


PRECIO: 45 € POR PERSONA IVA INCLUIDO
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