Castilla Termal Burgo de Osma

Menú Santa Catalina
Precio: 116,00€
Cóctel Burgo de Osma (Duración 60 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.
Piruleta de pulpo a la gallega con pil-pil de ajada.
Rulo de verduritas estilo Thai.
Mini croquetas de jamón ibérico.
Mini croquetas de boletus.
Torreznos sorianos.
Mini cubo de queso gorgonzola y nueces.
Nem de langostino, pasta Brick y langostinos.
Dado de bacalao confitado, hummus y perlas de aove.
Delicias de mejillón tigre con crujiente de tinta de calamar.
Tataki de atún rojo sobre alga wakame y mayonesa de kimchi.
Mini blinis de jamón de pato curado, queso Cremette y cebollino fresco.
Crujiente de vieiras, aceite de ajada y reducción de Módena.
Capricho de morcilla, piquillo y manzana con caramelo de Martini.
Capricho de pollo al curry, trío de sésamos y tierra de aceituna negra.
*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.

Entrante
Timbal de pinzas de bogavante, guacamole, tomates Kumato, alga Wakame y aceite de piñones.

Castilla Termal Burgo de Osma

Primer plato
Suprema de corvina braseada sobre crema de apio-bola, alcachofa confitada y rosas de jamón
ibérico con pil-pil de ajada y aceite verde.
Sorbete
Sorbete de mandarina al cava.
Segundo plato
Solomillo de ternera nacional a la parrilla, gratín de patata, foie plancha y salsa de vino añejo
soriano.
Postre
Tarta de queso tierno soriano con frutos rojos del bosque y crema de leche fresca.
Bodega
Blanco VR La Soterraña, D.O. Rueda Verdejo.
Tinto Prado Rey Roble, D.O. Ribera de Duero.
Cava Freixenet Brut Nature D.O. Cava.
Café e infusiones.
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