Parador de Málaga Golf

Menú Alborán
Precio: 98,00€
Aperitivos fríos
Degustación de quesos de distinta curación (curado, semi y cabra) con frutas pasas
Lasqueado de embutidos ibéricos con picos de Ardales (lomo, salchichón y chorizo)
Cucharita de guacamole con regañá
Pionono de salmón marinado y queso tierno
Gazpacho de frutos rojos y perlas de AOVE
Empanada de pollo al curry
Aperitivos calientes
Nuestras patatas bravas
Cartuchetes de calamaritos a la andaluza
Colas de langostinos en tempura de maíz quicos
Croquetas de jamón ibérico
Crestita de pollo con mahonesa de ajo negro
Espeto de ibérico con adobo de Ras el Hanout

Entrantes (a elegir uno)
Hojaldre de langostinos con roteña de hortalizas y salsa de mariscos
Ensalada de queso de cabra gratinado, germinados y vinagreta de miel
Gazpacho de centolla, helado de pimientos asados y tomate semiseco
Salmorejo de tomates emulsionados, lascas de bacalao confitado y brotes tiernos
Crema de cigalitas emulsionada con picadillo de langostinos y oblea de maíz
Canelón de salmón marinado, mango, aguacate y granizado de tomate Raff
Concha de peregrina rellena de rape y langostinos con muselina de ajo

Sorbetes (a elegir uno)
Sorbete de limón al cava
Sorbete de mojito ron Brugal
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Sorbete de manzana verde
Sorbete de mandarinas
Sorbete de piña colada

Principal (a elegir uno)
Lomo de bacalao confitado, pilpil de patata y espinacas salteadas
Suprema de merluza en salsa verde con madeja de verduras y langostinos
Carrilladas de cerdo con salsa Mozárabe y puré trufado
Medallones de solomillo ibérico, patatas trufadas y jugo de oloroso
Presa ibérica asada a baja temperatura, tomate pasificado y salsa de hierbas
Carrillada melosa de ternera con pastel de patata y calabaza
Postres
Chocolate blanco, núcleo de mango y maracuyá
Cúpula de chocolate blanco y moka sobre bizcocho de chocolate
Flor de terciopelo de frambuesas
Cúpula de crema catalana sobre galleta de chocolate
Mousse de tres chocolates
Lingote de kínder con interior de nutella
Lingote de toffe con baño de caramelo
Mousse de turrón y chocolate blanco
Milhojas de turrón y almendra caramelizada
Bodega
Vino blanco y tinto DO Selección Paradores
Cerveza de presión con y sin alcohol
Refrescos y zumos envasados
Aguas minerales
Copa de cava
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