L'Hort Banquets

Banquetes informales
Precio: 75,00€
Aperitivo
Copa de cava rosado
Chips vegetales de remolacha, yuca y zanahoria
***

Los fríos
Cucharita de tomate y mozzarella boconccino a la albahaca
Blinis de salmón con crema de queso y cebollino
Coca con tomate y virutas de jamón ibérico
***

Los calientes
Croquetas caseras de cocido
Mini hamburguesa con cebolla caramelizada y mostaza antigua
Langostinos rebozados con salsa romesco
***

El buffet
Degustación de Fideuá con alioli
***

Bebidas para el aperitivo
Aguas, refrescos y carretilla de cervezas
Zumos de frutas, vermuts
Vino Blanco Etcétera (D.O. Rueda)
Vino Tinto Monólogo Crianza (D.O. Rioja)
Cava Rigol Brut Nature (D.O.Q. Cava)
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***

Entrantes
Ensalada de contrastes con frutos secos, brie y frutos rojos
Gazpacho de fresas con quenelle de mascarpone y fresitas silvestres
Tártar de salmón y aguacate con su caviar
Supercanelón de rustido con besamel trufada
Rissotto de setas y crema de queso Idiazábal
Terrina de cabracho con salsa de gambas (sup 3€)
Suprema de merluza con almejas al vino blanco (sup 2€)
Crema de alcachofas con vieira y sus chips (sup 4€)
***

Platos principales
Lomo de salmón a la naranja con verduritas de temporada
Corvina salvaje al horno con patatas panadera y aceite de romero (sup 3€)
Muslo de pato confitado con compota de manzana y coulis de frutos rojos
Codillo de cerdo Duroc al Pedro Ximénez con piña y chalotas caramelizadas
Meloso de ternera con setas, jugo de su rustido y parmentière
Redondo de pollo de payés relleno de ciruelas, dátiles y orejones en su jugo
Rabo de buey deshuesado con dados de patata y cebollita perla (sup 2€)
Espalda de cordero deshuesada cocida a baja temperatura con patatas panadera y ratafía (sup 4€)
***

Postres
Dúo de mousse de chocolates
Sácher (chocolate negro y coulis de albaricoque)
Carré de limón y merengue
***

Pastel de celebración premium (nuestro obrador os preparará un pastel personalizado, en gusto y en
decoración)

Red Velvet con cobertura de chocolate blanco (sup 4,5€)
Carrot cake con cream cheese (sup 4,5€)
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Lemon pie (sup 4,5€)
***

Bodega
Vino Blanco Etcétera Verdejo (D.O. Rueda)
Vino tinto Monologo Crianza Tempranillo (D.O. Rioja)
Rigol Brut Nature Macabeu-Xarel.lo (D.O.Q. Cava)
Aguas y cafés
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