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Menú de boda nº6
Cóctel de recepción
Aperitivos fríos
Jamón ibérico de bellota Sánchez Romero Carvajal con regañás y piquitos
Muñequito de inocente con bombón de mango y pistachos
Croca de vacuno macerada con pimienta de Jamaica y caramelo de naranja
Esfera de pipirrana de mejillón con pimiento verde caramelizado
Conos de espuma de violetas con trufa de foie y almendras
Tartaleta de asadillo de pimientos con sardina arenque
Tartar de atún con sésamo, acompañado de wasabi suave y jengibre
Confileta de almeja macha con salmorejo jienense de tomate raf
Tablas surtidas de quesos y besos olavidia y colono
Aperitivos calientes
Brocheta de langostinos marinados a la plancha con salsa de pilpil
Mini hamburguesa de ibérico con queso cheddar y cebolla caramelizada
Pincho de jabalí adobado con pimentón y vino de Rueda
Cucharitas de pulpo frito sobre crema de patatas y alioli de tinta de calamar
Croquetas caseras de caldo de ibérico con jamón y ave
Burrito mexicano de carne y pimientos tricolor con yogur de curry
Saquitos de morcilla en caldera con nueces sobre coulís de pera
Mini pita argentina con especias cajún y salsa chimichurri
Ollitas gratinadas de cheddar y mozzarella con champiñón y bacon
Bodega
Cervezas, refrescos, agua mineral y zumos
Vino blanco D.O. Rueda Finca Real Verdejo Viura y D.O. Alcanta semidulce
Vino tintos D.O. Rib. Duero Fuentespina 3 Roble y D.O. Rioja Coto Mayor Crianza
Primer plato
Bacalao confitado en aceite de oliva con base de purrusalda y crujiente de puerro
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Segundo plato
Muslo de pato sobre pera al vino asada a la canela y salsa de naranja
Postre
Semifrío de tiramisú con soletilla, bañado en sopa de chololate blanco y polvo de cacao
Copa de espumoso de moscatel.
Café Nespresso
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