
gastro
Bienvenida

ü Copa de cava de bienvenida.

ü Tabla de Ibéricos D.O. Guijuelo con picos artesanos.

ü Tabla de quesos nacionales

*LBK 99 se reserva la posibilidad de cambiar alguna

referencia según disponibilidad en mercado.

Entrantes fríos

ü Cucharita de sardina ahumada con cítricos.

ü Mini Brochetas “Caprese” con aceite de albahaca y balsámico.

ü Hummus con crujiente de pan de pita.

.

Calientes

ü Piruleta de morcilla de Burgos.

ü Bocadito de Tortilla española con crema de pimientos 

rojos asados.

ü Wraps LBK99 con relleno tex-mex.

Postre

ü Brownie artesano con espuma de vainilla.

ü Surtido navideño.

Refrescos, cerveza artesana LBK99, agua, vino blanco D.O. y vino tinto D.O.



gastro
Bienvenida

ü Copa de cava de bienvenida.

ü Bombón de foie con coulis de pera.

ü Tabla de Ibéricos D.O. Guijuelo (jamón y lómo ibérico de bellota)  con picos artesanos.

*LBK 99 se reserva la posibilidad de cambiar alguna

referencia según disponibilidad en mercado.

Entrantes fríos

ü Tartar de salmón ahumado y concassé de tomate.

ü Chupito de salmorejo de remolacha.

ü Sándwiches gourmet del Chef LBK99.

ü Ensaladita con mojama y mango aliñada con aceite de Lechín.

.

Calientes

ü Huevo poché sobre micro pisto manchego.

ü Crujientes rellenos de pato con salteado de manzana.

ü Pastelas de ternera y pasas al curry.

Postre

ü Tartita de queso fresco, arándanos y culis de frutos rojos.

ü Surtido navideño. 

Refrescos, cerveza artesana LBK99, agua, vino blanco D.O. y vino tinto D.O.



gastro
Bienvenida

ü Copa de cava de bienvenida.

ü Cucharita de berberechos.

ü Tabla de Ibéricos D.O. Guijuelo (jamón y lomo ibérico de bellota con picos 

artesanos.

*LBK 99 se reserva la posibilidad de cambiar alguna

referencia según disponibilidad en mercado.

Entrantes fríos

ü Volován relleno de crema de queso Cañarejal y pimiento rojo caramelizado.

ü Rollitos de salmón y verduras en salsa Hoisin.

ü Vasito de brandada de Bacalao sobre confitura de tomate.

ü Los Makis del Chef.

.

Calientes

ü Mini hamburguesas de rabo de toro.

ü Pan Bao con carrillera de cerdo a la cerveza negra.

ü Risotto de Boletus y jamón de pato.

Postre

ü Tarta de chocolate, cítricos y frutos rojos.

ü Surtido navideño.

Refrescos, cerveza artesana LBK99, agua, vino blanco D.O. y vino tinto D.O.



gastro
Bienvenida

ü Copa de cava de bienvenida.

ü Cucharita de zamburiña.

ü Tabla de Ibéricos D.O. Guijuelo (jamón y lomo ibérico de bellota con picos 

artesanos.

*LBK 99 se reserva la posibilidad de cambiar alguna

referencia según disponibilidad en mercado.

Entrantes fríos

ü Tartar de atún rojo con aguacate.

ü Tabla de quesos nacionales con sus delicias.

ü Caramelitos de carpacho de buey.

ü Profiteroles rellenos de foie y reducción de Oporto.

ü Ventresca de bonito en ensaladilla, sobre pan de cristal

.

Calientes

ü Crema de bogavante.

ü Langostino en costra de pasta kataifi y crema de yogur 

griego.

ü Pulpo braseado sobre Parmentier y tierra de chorizo.

ü Lentejas estofadas con confit de pato.
Postre

ü Petits fours de París.

ü Surtido navideño.

Refrescos, cerveza artesana LBK99, agua, vino blanco D.O. y vino tinto D.O.


