Hotel Las Artes

Menú Thyssen Todo Incluido
2022
Precio: 110,00€
Cóctel de bienvenida 60 minutos de duración
Copa de cava rosé a la llegada
Córners incluidos
Jamón ibérico de bellota con picos de Jerez con cortador en directo
Rincón Mediterráneo: Arroz Abanda, Negro y con Verduras
Rincón de quesos nacionales con frutos secos y grissinis
Fríos
Crema de tomate especiado y atún marinado en soja
Lollipop de manzana y pistacho
Mini conos rellenos de queso de cabra, membrillo y nueces
Bocadito de foie con regaliz de cereza
Calientes
Mini timbal de hojaldre de marisco con mimosa de huevo
Tosta de brandada de bacalao con reducción de naranja
Delicias de pollo campero y salsa César
Surtido de croquetas de jamón ibérico y bacalao
Entrantes a elegir entre
Crema de melón con jamón
Salmorejo con ventresca de atún
Gazpacho con virutas de ibérico
Crema de ave a la reina con coquelette de pollo
Ensalada de burratina, guacamole y perlas de fruta de la pasión

Hotel Las Artes

Primer plato
Taco de bacalao, puré de calabaza, vainilla y emulsión de naranja y micromezclum
Salmón macerado en soja cocinado a baja temperatura, ensalada de wakamey, tomate y crema de
mango
Sorbetes a elegir entre
Limón, mojito, mango, maracuyá, mandarina, naranja sanguina, limón con petazetas de chocolate,
manzana verde o frambuesa
Segundos a elegir entre
Carrillada ibérica al oloroso con crema de boniato y crujiente de puerro
Confit de pato braseado, salsa de Oporto y cítrico, acompañado de arroz basmati y frutos secos
Postres a elegir entre
Torrija de pan brioche con helado de leche merengada
Tarta nupcial
Bodega
Bebidas ilimitadas durante cóctel, almuerzo o cena
Vinos Blancos: D.O.Penedés o D.O.Rueda Vinos
Vinos Tintos: D.O.Rioja o D.O.Ribera del Duero
Vinos espumosos: Cava o Moscato Frizzante
Cervezas, Refrescos y agua mineral
Café e infusiones
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