
                          

 
MENU 1

Copa recibimiento

Chips 
Croquetas de ave

Crujiente de verduras al curry
Cuñas de queso manchego

Mini brioches de foie con puré de manzana
Gambas crunch con soja

Vino blanco, tinto, cerveza, refrescos, etc.

Menú 
Timbal de berenjena y huevo pochê 

gratinado con idiazabal y crujiente de jamón
----------------------

Solomillo  de  ternera  con su jugo
--------------------

     Tarta Fluida de chocolate
- - - - - - - -
Pan, agua, café

Vino blanco Vegamar, (Alto Turia)
Vino tinto  Viña Monty , crianza (Rioja)

Cava Dominio de la Vega 
Turrones

Precio: 53,00 €
(10% iva incluido)

          

                                     
MENU 2

Copa recibimiento
Chips 

Croquetas de ave
Crujiente de verduras al curry

Cuñas de queso manchego
Mini brioches de foie con puré de manzana

Gambas crunch con soja
Vino blanco, tinto, cerveza, refrescos, etc.

Menú 
Timbal de berenjena y huevo pochê 

gratinado con idiazabal y crujiente de jamón
----------------------

Solomillo  de cerdo con salsa de ceps
--------------------

     Tarta Fluida de chocolate
- - - - - - - -
Pan, agua, café

Vino blanco Vegamar, (Alto Turia)
Vino tinto  Viña Monty , crianza (Rioja)

Cava Dominio de la Vega 
Turrones

Precio: 44,00 €
(10% iva incluido)



          

MENU 3

Copa recibimiento
Chips 

Croquetas de ave
Crujiente de verduras al curry

Cuñas de queso manchego
Mini brioches de foie con puré de manzana

Gambas crunch con soja
Vino blanco, tinto, cerveza, refrescos, etc.

Menú 

Terrina de marisco con crema de puerros
...........

Confit de Pato con salsa de naranja, compota de manzana y piñones
...........

Tarta fluida de chocolate
...........

Pan, agua, Café 

 Vino blanco Vegamar, (Alto Turia)
Vino tinto  Viña Monty , crianza (Rioja)

Cava Dominio de la Vega 
Turrones

46 € (IVA 10 %  incluido)

MENU 4

Copa recibimiento
Chips 

Croquetas de ave
Crujiente de verduras al curry

Cuñas de queso manchego
Mini brioches de foie con puré de manzana

Gambas crunch con soja
Vino blanco, tinto, cerveza, refrescos, etc.

Menú 

Ensalada de bogavante con mahonesa de su coral
...........

Solomillo de ternera con foie y salsa de ceps 
...........

Tarta de chocolate Foundant con Avellanas 
sobre Coulis de Vainilla 

...........
Pan, agua, café 

  Vino blanco Vegamar, (Alto Turia)
Vino tinto  Viña Monty , crianza (Rioja)

Cava Dominio de la Vega 
Turrones

68 € (IVA 10 %  incluido)



MENU 5

Copa recibimiento
Chips 

Croquetas de ave
Crujiente de verduras al curry

Cuñas de queso manchego
Mini brioches de foie con puré de manzana

Gambas crunch con soja
Vino blanco, tinto, cerveza, refrescos, etc.

Menú 

Terrina de espárragos con bouquet de ensalada
...........

Turbante de lubina a la crema de setas y brunoise de verduritas
...........

Tarta de chocolate y avellana 
...........

Pan, agua, café 

  Vino blanco Vegamar, (Alto Turia)
Vino tinto  Viña Monty , crianza (Rioja)

Cava Dominio de la Vega 
Turrones

53 € (IVA 10 %  incluido)

MENU 6

Copa recibimiento
Chips 

Croquetas de ave
Crujiente de verduras al curry

Cuñas de queso manchego
Mini brioches de foie con puré de manzana

Gambas crunch con soja
Vino blanco, tinto, cerveza, refrescos, etc.

Menú 

Vichysoisse templado
...........

Dorada con ajitos, gambas y dados de tomate natural
...........

Hojaldre de manzana con salsa de caramelo
...........

Pan, agua, café 

  Vino blanco Vegamar, (Alto Turia)
Vino tinto  Viña Monty , crianza (Rioja)

Cava Dominio de la Vega 
Turrones

46 € (IVA 10 %  incluido)



MENU 7

Copa recibimiento
Chips 

Croquetas de ave
Crujiente de verduras al curry

Cuñas de queso manchego
Mini brioches de foie con puré de manzana

Gambas crunch con soja
Vino blanco, tinto, cerveza, refrescos, etc.

Menú 

Vol-au-vent de marisco
...........

Lomo al horno relleno de ciruelas con salsa de frutos del bosque
...........

Helado de turrón sobre tulipa
...........

Pan, agua, café 

 Vino blanco Vegamar, (Alto Turia)
Vino tinto  Viña Monty , crianza (Rioja)

Cava Dominio de la Vega 
Turrones       

40 € (IVA 10 % incluido)

MENU 8

Copa recibimiento
Chips 

Croquetas de ave
Crujiente de verduras al curry

Cuñas de queso manchego
Mini brioches de foie con puré de manzana

Gambas crunch con soja
Vino blanco, tinto, cerveza, refrescos, etc

Menú 

Terrina templada de merluza y gambas con salsa de marisco
...........

Solomillo ibérico son salsa de ceps
...........

Hojaldre templado de manzana con salsa toffe
...........

 Pan, agua, café 
 Vino blanco Vegamar, (Alto Turia)

Vino tinto  Viña Monty , crianza (Rioja)
Cava Dominio de la Vega 

Turrones       

44 € (IVA 10 % incluido)



MENU 9

Copa recibimiento
Chips 

Croquetas de ave
Crujiente de verduras al curry

Cuñas de queso manchego
Mini brioches de foie con puré de manzana

Gambas crunch con soja
Vino blanco, tinto, cerveza, refrescos, etc

Menú 

Crema de boletus edulis con costrón de hojaldre
...........

Lomo de merluza a la muselina de gambas 
...........

Tarta de chocolate y avellana sobre coulis de vainilla
...........

 
Pan, agua, café 

 Vino blanco Vegamar, (Alto Turia)
Vino tinto  Viña Monty , crianza (Rioja)

Cava Dominio de la Vega 
Turrones 48 € (IVA 10 %  incluido)


