APERITIVOS
Croquetas Veggie

Langostinos en canasta

Cromesquis de pollo al curry con aioli

Papas cuña con salsa brava y tártara

Plato de 3 ostras de Patagonia
(Frescas o gratinadas)

ENTRADAS

Degustación de terrine, parfait de pato, rillette con mostaza y pan casero

Burrata fresca con chips de jamón crudo, coulis de morrones y pesto

Ensalada de quinoa, bouquet de hojas y langostinos grillados

Salmón gravlax con mousseline de papa, crema ácida, rabanitos, alcaparras y toast de
brioche

Ensalada verde con salmón, remolacha y espárragos

Plato de 6 ostras de Patagonia (Frescas o gratinadas)

Espárragos rotie, champignon, echalote y copos de parmesano

PRINCIPALES
Trillas poelee con mil hojas de papas, cebolla caramelizadas, pachoy y tapenade

Tagliatelle con crema de hongos, espárragos y jamón crudo

Arañita grille con colchón de espinacas, perfume de hongos y mousseline de calabaza

Pesca del día en crema de langostinos con quinoa y vegetales

Risotto con calabaza y langostinos

Linguine con aceitunas, concasse de tomates y láminas de parmesano

GRILLE
Ojo de bife

Acompañado con …..

Pesca del día

Risotto al limón y parmesano
o

Pollo marinado con miel, limón
y curry

Ensalada verde
o

Mil hojas de papa y espárragos
Ciervo en salsa manteca de
bayas enebro y cassis

BEBIDAS
Gaseosa

Agua con gas o sin gas

Cerveza

Si Ud. es celíaco el camarero/a lo asesorará que plato puede comer sin riesgo.
If you are gluten intolerant, the waiter will help in choosing a plate you may eat without risk.

POSTRES
Degustación de Crème Brulèe: pistacho, nutella y naranja

Soulevez moi, mousse de mascarpone y bailey`s

Clafoutie de peras con almendras, cassis, helado y reducción de oporto

Concorde, mousse de chocolate amargo con corazón de toffe y salsa de
maracuyá y mango

Degustación Ureña

INFUSIONES
Café Nespresso
Té
(Consultar las variedades)

Si Ud. es celíaco el camarero/a lo asesorará que plato puede comer sin riesgo.
If you are gluten intolerant, the waiter will help in choosing a plate you may eat without risk.

