Hyatt Centric Gran Via Madrid - El Jardín de Diana

Menú Gala 2 opción
Precio: 135,00€
Entrante a elegir
Foie mi-cuit, sopa de piña asada y aire de maíz morado
Tartar de bogavante y tomate, ajo blanco y ajo negro
Tiradito de vieiras, sopa de melón, jamón y menta
Carpaccio de gambón con gazpacho tatemado, manzana verde y nachitos
Burratina, mermelada de tomate asado a la vainilla, mango y pamplinas (v)
Pescado a elegir:
Merluza con salsa verde de plancton y berberechos
Rodaballo con cremosos de trigo y jengibre
Dorada a la plancha, ruibarbo caramelizado al Pedro Ximénez, sopa ácida de estragón e hinojo
Bacalao con crema de piquillos, alioli dulce y crujiente de tinta de calamar
Lubina asada, sopa miso, douxelle de shitake y fideos de arroz frito
Carne a elegir:
Carrillera de ternera guisada, crema de chirivía y salsa de boletus y trufa
Solomillo de vaca vieja, mojos tricolor y papas arrugás
Presa ibérica, hummus, migas de trompetas y salsa teriyaki
Terrina de cordero, patatas revolconas, berenjena frita con miel de dátiles y almendras
Cochinillo a baja temperatura, coulis de cerezas, manzana pink lady salteada y escarola
Postre a elegir
Fresas con nata y helado de las de Huelva
Tarta de chocolate con sorbete de fruta de la pasión
Lingote de toffee y vainilla con helado de leche merengada
Chocolate en texturas con helado de cerezas y naranja
Pastel de limón y merengue con sorbete de mojito con hierbabuena fresca
Bebidas

Hyatt Centric Gran Via Madrid - El Jardín de Diana

Agua y refrescos
Cerveza
Vino tinto Marqués de Riscal Reserva
Vino blanco Marqués de Riscal Verdejo
Café y té
***
(V) Vegetariano
5 Fríos - 5 Calientes - Entrante - Pescado o Carne - Postre - Bebidas: 135€ por persona
5 Fríos - 5 Calientes - Entrante - Pescado - Carne - Postre - Bebidas: 150€ por persona

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

