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COMUNIONES 2018
Aperitivos
Jamón ibérico de Guijuelo con varitas de pan
Tacos de queso curado en aceite de oliva
Ensalada de ahumados con vinagreta de mango y nueces de Macadamia
Tarrito de paté con moscatel gelificado y lágrimas de Picual
Quiche de langosta gratinado con parmesano
Berengenas fritas con crocant de avellanas y miel de caña
Nuggets de sepia con marinera al Albariño
Brocheta de gambón con ali - oli de soja
Petit bouquet de presa iberica con mermelada de chili picante
Delicias de pularda aromatizadas al jengibre
****
8 Gambas, 4 langostinos y 1 cigala
****
Sorbete de limón
****

Menú 1
Lenguado royal con muselina
de bogavante al azafran
O
Suprema de solomillo ibérico en
salsa de grosellas con vegetales rostizados
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Menú 2
Tronco de bacalao sobre natillas de tomate asado
con patatas al vapor y brocoli especiado
O
Lagarto ibérico al grill con reduccion de
vino de Madeira y patatas puente nuevo

Menú 3
Lubina al horno con fritada de verduritas de temporada
O
Lechazo de cordero confitado al tomillo y patatas panadera

Menú 4
Lomo de merluza de pincho
a la vasca con suspiros del Cantabrico
O
Solomillo de buey a la parrilla con salsa de boletus al foie
y salteado de zanahorias baby con chips de patatas violeta

****

Postre
Tarta de comunión, helado de vainilla y coulís de fresas de temporada
1 hora de barra libre
Animación incluida

Bebidas
Vino blanco Verdejo o Frizzante
Vino tinto Rioja o Ribera del Duero
Manzanilla, Dulce o Lambrusco
Cava o Sidra
Café

Menú infantil
Aperitivos: Jamón, Queso, Paté y Croquetas
Plato principal: Escalope de pollo con minipizza y patatas fritas
Postre: Tarta de comunión, helado de vainilla y coulís de fresas de temporada
Animación y bebida incluida

