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Cena de 

Gala 
en 



c o c t e l_  

Blinis de salmón ahumado con salsa de eneldo_ 

Mini pepino con salsa de berberecho_ 

Jamón ibércio_ 

Queso  manchego curado con frutas desecados_ 

Nidos de changurro_ 

Tartar de guacamole y tomate_  

Mini tortilla de patatas con alioli_ 
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Elegir 8. 

Bolitas ternera en salsa de cebolla y anacardos_ 

Cogollitos con roquefort y nueces_ 

Crujiente de morcilla_  

Dados de merluza_ 

Tiras de berenjenas fritas_ 

Crudités con puré de legumbres_ 

Mini rollitos de primavera_ 



NIDO DE MAR_  Timbal de salmón ahumado con macedonia de manzana y apio con langostinos 

DE CAZA_  Ensalada de jamón de pato y foie 

VEGA_ Pastel de espárragos de Aranjuez acompañado de ensalada 

CREMOSA_  Ensalada de burrata al pesto acompañada de mini hortalizas 

RISOTTO_  Risotto de arroz bomba a los cuatros quesos con boletus y setas 

NEGRITOS_  Espaguetis de tinta de calamar al ajillo con gulas y gambones a la plancha 

Elegir 1. 
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p r i m e r o s_  



INVIERNO_ Crema de calabacín, crema de puerros o crema de guisantes 

VERANO_ Salmorejo o gazpacho de remolacha 
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e n t r e  p l a t o s_  



SALMÓN A LA LLAMA_  Lomos de salmón sobre ensalada de quínoa y vinagreta de cítricos 

MERLUZA SALVAJE_  Corazón de lomo de merluza sobre arroz meloso  con plancton oceánico 

TAJ MAHAL_ Pularda en salas de curry con frutas desecados y nueces acompañando de arroz salvaje 

SOLOMILLO DE TERNERA_  Solomillo de ternera acompañado de pastel de patatas 

STEAK TARTAR_ El clásico steak tartar 
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s e g u n d o s_  



LINGOTE_  Lingote de chocolate 

LIMÓN_  Tarta de limón 

MANZANA_ Tarta de manzana 

FRUTA_ Macedonia de fruta de temporada 

Elegir 1. 
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p o s t r e_  



MAQUÉS DE RISCAL_  Blanco (DO) Rueda 

MARUÉS DE ARIENZO_  Tinto (DO) Rioja 

CERVEZA MAHOU_ Cerveza Mahou durante el coctel 

REFRESCOS_ Coca-cola, sprit, tónica, naranja y limón carbonatados. 

ZUMOS_ Zumos de naranja, zumo de piña y zumo de tomate. 

CEFÉ Y TÉ_ Servicio de café y té después de la cena. 
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b o d e g a_  
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