Edelweiss

Menú de boda Edelweiss
Precio: 119,00€
Aperitivo Edelweiss (a elegir 12 opciones entre 6 fríos y 6 calientes)
Fríos
Piruleta de queso de cabra, sésamo y mermelada de frutos rojos
Chupa chup de chocolate con foie
Tartar de atún con huevo de codorniz y aceite de sobrasada de Menorca
Ceviche mediterráneo
Sorbete de gazpacho de fresas con perlas de mascarpone
Sorbete de crema de melón al perfume de menta
Sorbete de sandía con tomate y perlas de helado de wasabi
Tartar de salmón con aguacate y fresa del Maresme
Tartar de bogavante con vieira al estilo japonés
Steak tartar al estilo Edelweiss
Zurito de ensalada de queso de cabra y frutos rojos
Calientes
Patatas bravas Edelweiss
Surtido de croquetas de autor: chorizo picante, camembert y miel, langostinos con níscalos
Twister de langostino con hojaldre y salsa de raselhanout
Buñuelo negro de bacalao con tinta de calamar y perfume de “all i oli”
Vieira a la plancha con parmentier de patata
Tempura de 7 verduras con salsa de romesco
Revoque de queso camembert con salsa de frutos rojos
Canalón de pato confitado y foie con bechamel de setas
Canalón de berenjena con hummus
Canalón de marisco con bechamel de pimiento del piquillo
Gyoza verde de verduritas km 0
Gratinado de gambas con cangrejo
La bodega del aperitivo

Edelweiss

Vino blanco Cora de Loxarel, D.O. Penedès
Vino tinto Amaltea de Loxarel, D.O. Penedès
Cava 999 de Loxarel rosado, D.O. Cava
Agua, refrescos, cervezas, vermouts
Menú Edelweiss
Primer plato (a elegir)
Ensalada de jamón ibérico, frutos secos, foie, vinagreta de rosas y aloe vera
Canalón de confitado de pato y foie, con bechamel de setas salvajes y manzana caramelizada
Sopa templada de melón con helado de aceite de oliva virgen y virutas de jamón ibérico
Gazpacho con helado de aceite de oliva, langostinos y crujiente de ibérico
Ensalada de hatillo de manzana y virutas de foie con tomate deshidratado y maridado con aceite de
albahaca
Canalón de pescado y marisco con bechamel de verduras de la huerta
Segundo plato (a elegir)
Pato confitado y laqueado en su jugo, col de bruselas y salsa de Pedro Ximénez con ciruelas
Bacalao al pilpil con fondo de patata y cebolla de Figueras
Meloso de cerdo ibérico en su salsa con guarnición de manzana y verduritas
Espalda de cordero deshuesada con reducción de oporto con un cremoso de ceps
Corvina al horno con verduritas de temporada
Placa de ternera cocida a baja temperatura con fondo rojo y un toque exótico
Sorbete (a elegir)
Mandarina
Mojito
Limón al tomillo
Pastel nupcial (a elegir)
Tres chocolates
Manzana
Cítricos
Bodega
Vino blanco Cora Loxarel, D.O. Penedès

Edelweiss

Vino tinto Amaltea Loxarel, D.O. Penedès
Cava 999 Loxarel rosado o Carles Andreu, D.O. Cava
Agua mineral
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