
Vino blanco: Jardins de peralada
Vino rosado: Jardins de peralada

 Vino tinto: Jardins de peralada 

                                                          

 

Ensalada de burrata con tomate raf, salsa pesto y anchoas (supl. 2

Salmón marinado con cebolla 

“Cap i pota” de ternera con

Texturas de alcachofa con jamón ibérico

Costilla de ternera Angus cocida a baja temperatura y a la brasa con arroz integral salteado con 

Panegal a la brasa con 

"Tajin

Sopa de queso con helado de fresa y avellanas garrapiñadas

Mousse de frambuesa con bizcocho y 

Macedonia de fruta osmotizada con licores

Pan y agua, refresco o copa de vino a escoger de la bodega recomendada

 

Bodega recomendada: 
: Jardins de peralada (Empordà) o Baluarte (Verdejo) 

Vino rosado: Jardins de peralada (Empordà) o Amic rosat (Empordà)
Vino tinto: Jardins de peralada (Empordà) o Unzu (Rioja) 

 

M E N Ú D E L D Í A 

Ensalada de burrata con tomate raf, salsa pesto y anchoas (supl. 2

Salmón marinado con cebolla encurtida, crujiente de maíz y bouquet de lechuga

“Cap i pota” de ternera con chipirones y trufa 

Texturas de alcachofa con jamón ibérico 

Falso risotto de quinoa con verduras 

* * * * 

Arroz cremoso de galera 

Costilla de ternera Angus cocida a baja temperatura y a la brasa con arroz integral salteado con 
pasas e higos (supl. 2,5 €) 

negal a la brasa con pak choi, mini puerro y reducción de pollo

Nuestro suquet de lubina 

"Tajine" de cordero con aceitunas y cuscús 

* * * * 

Texturas de chocolate 

Sopa de queso con helado de fresa y avellanas garrapiñadas

Mousse de frambuesa con bizcocho y helado de fruta de la pasión

Macedonia de fruta osmotizada con licores 

 

 

Pan y agua, refresco o copa de vino a escoger de la bodega recomendada

* * * * 

 

28 € iva incluido 

 
(Empordà) o Amic rosat (Empordà) 

  

 

Ensalada de burrata con tomate raf, salsa pesto y anchoas (supl. 2€) 

, crujiente de maíz y bouquet de lechuga 

Costilla de ternera Angus cocida a baja temperatura y a la brasa con arroz integral salteado con 

, mini puerro y reducción de pollo 

Sopa de queso con helado de fresa y avellanas garrapiñadas 

helado de fruta de la pasión 

Pan y agua, refresco o copa de vino a escoger de la bodega recomendada 


	M E N Ú D E L D Í A



