El Encín Golf

Menú Encina
Precio: 130,00€
Cóctel de bienvenida
Tosta de queso de cabra con rúcula y nueces
Antxoa en salazón casero y tartar de tomate
Micuit de foie con frutos rojos
Flor de salmón marinado al eneldo
Salmorejo con crujiente de jamón
Brocheta de cherry y gouda al pesto
Brocheta de pollo Yakitori
Mini croquetas de chipirón y botón de ali oli
Mini burguer de ibérico con queso provolone
Cigarritos de morcilla y manzana
Patata brava estilo encin
Risotto de setas de temporada
Entrantes(a elegir 1)
Crema fría de calabacín, con puntas de trigueros, huevo Mollet y teja de queso Idiazabal
Salmorejo tradicional cordobés con burrata y picadillo de jamón ibérico
Crema de alistados con crème fraîche y croutons artesanales
Ensalada de tomate de temporada con ventresca de atún, mojo de tomate asado y escabeche de
cítricos
Ensalada de langostinos, aguacate y mango con vinagreta de frutos rojos
Vichyssoise de pera con mozzarella, rollito artesano de Bacon y crujiente de pera
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Sorbete (a elegir 1)
Sorbete de manzana
Sorbete de frambuesa
Sorbete de mango
Sorbete de melón
Sorbete de naranja
Sorbete de limón
Principales (a elegir 1)

Lingote de cochinillo deshuesado a baja temperatura con milhoja de patata, queso y panceta ibérica
Rulo de rabo de vaca con puré de patata de Chipiona, setas y demi-glace de su salsa
Jarrete de cordero lechal a baja temperatura con salsa trufada y patatas estilo asador
Lomo de merluza de Burela en salsa verde con almejas y langostinos
Taco de salmón braseado sobre crema de calabacín y cebolla crujiente
Taco de bacalao de Islandia al pil pil

Postres (a elegir 1)
Costrada Alcalaína con sorbete de frambuesa
Tartaleta de crema y frutos rojos
Esponjoso de chocolate con sopa de vainilla
Tarta de lima y limón
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Tarta árabe tradicional o con dulce de leche
Tarta de queso con frutos del bosque

Bodega (a elegir un vino blanco, uno tinto y el cava)
Vino blanco D. O. Rueda
Vino blanco D. O. Verdejo
Vino tinto D. O. Rioja
Vino Tinto D. O. Ribera del Duero
Cava Codorniu Prima Vides Brut reserva

*Precios sin IVA (10%).
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