Señorío de Ajuria

Cóctel de Bienvenida
8 pintxos fríos (elegir 5)
Tartaletas de ensaladilla ajuria con salmón y pepinillo
Montaditos de cabrales con mousse de mejillón
“Gildas” (piparra, anchoa y aceituna bañado en emulsión de aceite y ajo)
“Donostiarras ” (pastel de kabratxo, marinero y pimiento relleno de bacalao)
“Pintxo cantábrico” (“matrimonio”): anchoas, boquerones y vinagreta
Ceviches del chef: atún, gambas, corvina y/o camarones (s/temporada)
Mejillones frescos en su concha con picadillo de vinagreta
Cucharillas de escabeches variados de la casa
***

Bodegón “premium” de ibéricos y quesos
Jamón ibérico de bellota, lomo ibérico, chorizo cular ibérico, salchichón ibérico, hogaza de pintxos
fritos ibéricos variados, quesos manchegos curados o de media curación y queso de idiazábal,
tomate aliñado con oro virgen extra, pan de cristal y panes frescos.
***

8 pintxos calientes (elegir 5)
Tartaletas de brandada de bacalao
Croquetas de jamón ibérico
Pintxo de txipirón y cebolla caramelizada
Calamares andaluza
Pintxo de torta de maíz (talo) y txistorra
Pintxo de albóndiga de cebón al curry
Tortilla de patata de la casa c/s cebolla
Filetito ruso, piña y salsa roquefort
***

Ronda de “chupitos “

Señorío de Ajuria

(elegir 3)

Señorío de Ajuria

Calientes (7): Reducción de caldo gallego, consomé “ajuria” al txacolí, sopa marinera “ajuria”, sopas
de ajo.
Frios (7): Gazpacho andaluz, ajoblanco, sopa de melón con lluvia de ibérico, vichyssoise, granizado
de vermouth y aceituna, daiquiri, bloody mary.
***

Estación de “cuchara” (8 a elegir 3)
Fideua alicantina con sepia y alioli
Patatas revolconas con torreznitos y taquitos de choricito y jamón
Migas con jamón, choricitos, ajos y uvas
Arroz a banda ó arroz negro (acompañados de alioli)
Callos con garbanzos, chorizo y jamón ibérico
Ensalada mediterránea (sémola, pepino, queso fresco, aceituna negra, tomate seco y salsa tzaltziky
de yogurt, ajo y pepino)
Salpicón de alubia blanca, langostinos, sepia, vinagreta de pimientos y aceitunas
Guacamole, salsa de queso, picante de jalapeños (a demanda) y nachos
***

Bebidas
Aguas y refrescos
Cerveza de barril
Vinos Rueda y Ribera del Duero

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

