Hyatt Centric Gran Via Madrid - El Jardín de Diana

Menú Cóctel
Precio: 100,00€
Aperitivos fríos
Salmorejo de mango con cacahuetes caramelizados (v)
Gazpacho de sandía y menta (v)
Hummus con pan de pita crujiente (v)
Ensalada de quinoa, choclo, tomatito cherry y queso latino (v)
Tabla de quesos nacionales, uvas y frutos secos (v)
Ensaladilla de boquerones
Tostadita de maíz con tartar de atún
Ceviche clásico con boniato y choclo
Foie mi-cuit con coulis de manzana verde
Carpaccio de ternera, rúcula y parmesano
Cecina de León ahumada con almendras fritas
Pan de pita con pastrami, salsa tzaziki y rúcula
Aperitivos calientes
Surtido de croquetas
Mini focaccia con tomate, mozzarella y albahaca (v)
Berenjena frita con miel del bosque (v)
Pollo de corral marinado con cebolla roja y piña
Tostadita de queso de cabra con cebolla caramelizada (v)
Mini burguer “La Finca” con pan brioche
Gambón crujiente con mayonesa agridulce
Gyozas de pollo al vapor con salsa hoisin
Bomba de tortilla
Tartaleta de champiñones, huevos y trufa (v)
Tosta de solomillo ibérico con confitura de higos
Ravioli de foie con salsa de Oporto
Taco de carnitas con chiplote y cilantro
Platos de refuerzo
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Arroz de setas de temporada (v)
Fideuá de frutos del mar
Tabla de quesos nacionales, uvas y frutos secos (v)
Postres
Brownie de chocolate de aceite de oliva
Panna cotta de coco y fruta de la pasión
Tarta de queso con frutos rojos y galleta crujiente
Petit fours de frambuesas
Brownie de chocolate blanco y nuez pecana
Mini crême brûlée
Bebidas
Vino tinto Marqués de Riscal Reserva
Vino blanco Marqués de Riscal Verdejo
Cerveza
Agua y refrescos
Café y té
***
(V) Vegetariano
6 Fríos - 6 Calientes - 4 Postres - Bebidas: 100€ por persona
8 Fríos - 8 Calientes - 4 Postres - Bebidas: 110€ por persona
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