Castilla Termal Burgo de Osma

Menú Universidad
Precio: 136,00€
Cóctel Burgo de Osma (Duración 90 minutos)
Mini ensalada caprese con Cherry, perla de mozzarella y pesto.
Alcachofa confitada, tomate seco y paleta ibérica.
Brocheta de lagarto ibérico a la parrilla con mojo verde.
Foie mi-cuit con confitura de frutos rojos y pimienta jamaicana.
Rollito de salmón ahumado, guacamole y queso crema.
Gyozas de pollo y verduritas con salsa teriyaki.
Tataki de atún rojo sobre alga Wakame y mayonesa de Kimchi.
Piruleta de pulpo a la gallega con pil-pil de ajada.
Rulo de verduritas estilo Thai.
Nem de langostino, pasta Brick y langostinos.
Mini croquetas de jamón ibérico.
Mini croquetas de boletus.
Torreznos sorianos.
Capricho de morcilla, piquillo y manzana con caramelo de Martini.
Mini blinis de jamón de pato curado, queso cremette y cebollino fresco.
Jamón Ibérico cortado a mano por maestro cortador (1 por cada 100 invitados).
Estación de ibéricos, Estación de panes y Estación de quesos.
*Las referencias del cóctel pueden variar en función de la estacionalidad.
Cóctel gratuito para los niños.
Bodega incluida: Blanco VR La Soterraña D.O Rueda, tinto Prado Rey roble D.O Ribera del Duero, cervezas y
refrescos.

Entrantes
Brocheta de vieiras y langostinos sobre tartar de tomate, aguacate, mango y dátiles.
Suprema de lubina sobre crema de zanahoria, tentáculo de pulpo a la brasa al pimentón de la Vera
con salteado de trigueros y habitas.

Castilla Termal Burgo de Osma

Sorbete
Sorbete piña colada.
Plato principal
Lingote de cochinillo deshuesado con crema de membrillo, manzana tonificante, chips de vegetales
y escamas de sal de vino tinto.
Postre
Tarta costrada del Burgo sobre crema inglesa, helado de vainilla y salsa tofe.
Bodega
Blanco José Pariente verdejo D.O. Rueda.
Tinto Converso Crianza D.O. Ribera del Duero.
Espumoso Palacio de Bornos Brut D.O. Rueda.
Café e infusiones.
*Estas referencias pueden variar en función de la disponibilidad de las bodegas.
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