Menú A _35€
Snack de bienvenida
*****
Coca crujiente de virutas de foie, cebolla roja confitada y orejones
*****
Presa ibérica marinada en hierbas, mini mazorcas glaseadas y praliné de ajo asado
*****
Sorbete de maracuyá y sopa de yogurt y hierbabuena

Menú B _ 40€
Snack de bienvenida
*****
Platos para compartir
Ensalada de lomo de orza, brotes tiernos y pesto de albahaca
Tiradito de atún, cebolleta china y vinagreta de tomate seco
Alcachofas confitadas en aove, lomo ibérico de campo y romescu
Buñuelo de bacalao y curry verde
*****
Segundo plato a elegir**
Lomo de dorada, quinoa y crema de guisante y albahaca
o
Magret de pato marinado en cítricos acompañado de manzana asada
****
Cremoso de mazapán, coco helado y
tejas de almendra

*Todos los menús incluyen Agua Solán de Cabras,
vino, pan y café.
**La elección de carne y pescado deberá hacerse con
al menos 7 días de antelación.
***Se deberá elegir el mismo menú para todo el grupo

Menú C _40€
Snack de bienvenida
*****
Coca crujiente de virutas de foie, cebolla roja confitada y orejones
*****
Tiradito de atún, cebolleta china y vinagreta de tomate seco
*****
Lomo de ciervo de los montes de toledo al palo cortado y frutas de zarza
*****
Mouse de mango, granizado de piña y gominolas de ron de caña

Menú D_ 45€
Snack de bienvenida
*****
Platos para compartir*
Ensalada de brandada de bacalao, brotes tiernos y caviar de cítricos
Degustación de quesos de la zona, cuatro variedades
Vieira asada, velo de panceta ibérica curada y puré de almendra tierna
Parrillada de mini verduras y delicias de codorniz escabechadas
*****
Segundo plato a elegir**
Taco de salmón asado al eneldo fresco y ensalada de hinojo crujiente
o
Solomillo de vaca madura sobre milhojas de monalisa y panceta ibérica
*****
Pannacotta de chocolate blanco
a la pimienta rosa, frutas rojas
y sorbete de mango

*Todos los menús incluyen agua Solán de Cabras,
vino, pan y café.
**La elección de carne y pescado deberá hacerse con
al menos 7 días de antelación.
***Se deberá elegir el mismo menú para todo el grupo

Menú E_ 45€
Snack de bienvenida
*****
Canelón frio de calabacín relleno de gambas y aguacate acompañado de sopa de albahaca
****
Lomo de merluza de pincho, caldo corto al vermut y verduritas de temporada
****
Solomillo de vaca madura sobre milhojas de monalisa y panceta ibérica
****
Torrija de pan brioche caramelizada y helado de canela

Menú F_ 50€
Snack de bienvenida
*****
Ajoblanco, ceviche de vieira y nueces de macadamia
****
Ensalada templada de pulpo, boniato y vinagreta de pimentón
****
Lomo de atún rojo grille, verduras escabechadas y curry
****
Perdiz de campo a la toledana
****
Manzana verde helada
****
Mousse de queso y albahaca, sopa cítrica y helado de frambuesa

*Todos los menús incluyen agua Solán de Cabras,
vino, pan y café.
**La elección de carne y pescado deberá hacerse con
al menos 7 días de antelación.
***Se deberá elegir el mismo menú para todo el grupo

Menú G_ 60€
Ajoblanco de manchego, sardina ahumada y caviar de aove
*****
Tartar de atún rojo, ensalada de algas y gel de lima kaffir
*****
Mar y montaña de arroz meloso de carabineros y papada confitada
*****
Bacalao al curry rojo de jaipur, garbanzos y espinaca
*****
Costillar de cordero lechal, ahumado y asado a baja temperatura
*****
Cremoso de coco, teja de piña y sopa de ron blanco

*Todos los menús incluyen agua Solán de Cabras, vino, pan y café.
**La elección de carne y pescado deberá hacerse con al menos 7 días de antelación.
***Se deberá elegir el mismo menú para todo el grupo.

Menús infantiles
Menú A_22€
Panini casero de tomate, jamón cocido y queso
Solomillo Ibérico empanado, acompañado de patatas fritas naturales
Brownie con helado de vainilla
Agua, refresco o zumo

Menú B_22€
Croquetas caseras de jamón y mini ensalada con queso tierno
Nuggets de merluza caseros, acompañado de patatas fritas naturales
Fruta preparada
Agua, refresco o zumo

Menú C_22€
(apto celiaco)
Pasta de arroz con salsa de tomate natural y queso manchego
Pechuga de pollo grille, acompañado de patatas fritas naturales
Brownie de chocolate blanco y almendra con helado de vainilla
Agua, refresco o zumo

