Finca La Casona

Menú con alojamiento *
consultar promoción menú
alojamiento
Precio: 115,00€
Cóctel de bienvenida
Surtido de ibéricos de bellota (jamón, chorizo y lomo ibérico)
Tabla de quesos de castilla y león
Cecina leonesa con boletus edulis
Brie en costra de almendra con reducción de zumo de naranja
Tosta de foie fresco con trufa de Soria y arenas de caramelo
Italianos rellenos de chipirones encebollados con su salsa de tinta
Carpaccio de solomillo de buey con helado de aceite de oliva
Rosquillas de manzana reineta del bierzo con foie y carpaccio de trufa
Croquetas caseras de rissoto de setas de otoño
Chistorra en gabardina
Langostinos en polvo de palomitas
Rulos de salmón marinado rellenos de crema queso
Duración aproximada 1: 30 horas.

Entrantes (a elegir)
Ajo blanco malagueño con brocheta de frutas del bosque
Gazpacho andaluz con virutas de jamón ibérico
Crema de trigueros con compota de calabaza y brotes de guisante
Primer plato (a elegir) y sorbete
Ensalada de bogavante con mango y mahonesa de almendras
Ensalada de gambón de Huelva en tempura, con naranja caramelizada
Lomos de corvina al vapor con trigueros y aire de rueda
Merluza al horno con alioli al tinto de toro en cama de repollo agridulce
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Corazones de alcachofas baby con colas de langostino y brotes de rabanito
Sorbete de limón al cava de castilla
Segundo plato (a elegir)
Solomillo de buey con foie y salsa de moscatel
Cordero lechal de sacramenía asado a la antigua usanza
Cochinillo de la d. O. Segoviana asado a la antigua usanza
Secreto ibérico con reducción de pedro ximenet
*Todos los platos se sirven con guarnición y se pasará a repetir según el deseo de los invitados.

Postre
Tarta nupcial
Crema de queso con helado de violetas
Tarta oreo con chocolate caliente
Cóctel dulce (pastelería arranz)
Selección de postres en vaso (pastelería arranz)
Sobremesa
Selección de licores con y sin alcohol
Cafés e infusiones
Bombones variados
Bodega
Cóctel regado con:

Refrescos, agua mineral, vino tinto y blanco, cerveza heineken y zumos variados
Elección de vinos para el servicio de mesa:

Vino blanco fray germán -Rueda- verdejo
Vino blanco mesache -Somontano- chardonay
Vino tinto valdubon -Ribera de Duero- tempranillo
Vino tinto solar viejo -Rioja- tempranillo
Agua bonagua
Cava Freixenet brut nature
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*Consulta toda la información sobre el alojamiento en el apartado promociones de nuestro escaparate.
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