Menus
OPCIÓN

1..........40€

ENTRANTE+ CARNE O PESCADO + POSTRE

OPCIÓN

2..........55€

APERITIVO COCTEL + CARNE O PESCADO + POSTRE

OPCIÓN

3..........58€

ENTRANTE + PESCADO Y CARNE + POSTRE
LOS

MENUS

INCLUYEN

VINOS BLANCO Y TINTO seleccion de Aragón , AGUA Y PAN
CAFES O INFUSIONES CON CHUPITO DE LICOR

MENÚ

INFANTIL
14€

Espaguetis boloñesa
Chuletillas de ternasco a la plancha con patatas fritas
Postre fantasía
Refrescos
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Menus
ENTRANTES
(PARA

ELEGIR

UNO)

Canelón de foie,
setas y pecorino a la crema
Arroz meloso de Bogavante y gambones
Medallones de foie a la plancha, manzana asada y reducción de oporto
Ensalada templada de Cigalas y Vieiras en vinagreta de aguacate
Selección del Castillo:
Vieira gallega gratinada, langostinos a la plancha (4Uds), Esfera de Bacalao y gambas, Foie
micuit al cava y Jamón Ibeérico con mousse de queso y nueces

APERITIVO

COCTEL

Salmón ahumado con tartara en blini
Croqueta de Iberico
Foie y dulce de higo
Langostino y kikos con crema de queso camembert
Ensaladilla rusa y mousse de mango
Pan de cristal con tomate y jamón de Guijuelo
Salmorejo cordobes con huevo
Pulpo a la brasa con parmentier de patata
Barra libre durante el coctel
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Menus
PESCADOS
(PARA

ELEGIR

UNO)

Lubina al horno & Rissoto al parmesano
Lenguado relleno de gambas y langostinos en crema de boletus
Bacalao gratinado con mahonesa cítrica,
costra de avellanas y tagliatelle
Merluza de pintxo rellena de gambas y carabineros

CARNES
(PARA

ELEGIR

Paletilla de ternasco de Aragón
al horno con patatas panadera
Lingote de lechal de Aragón asado al horno con
cremoso de patata
Carrillera de ternera y parmentier de patata
en reducción de uva garnacha
Entrecotte de ternera blanca a la parrilla y chips de boniato
* Solomillo de ternera Asturiana, crema de trufa negra y virutas de foie,
(suplemento 5,00 € )
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UNO)

Menus
DULCES

PARA

POSTRE

(PARA

ELEGIR

UNO)

Esfera de requesón y frambuesa con helado de yogurt griego
Milhojas de crema y nata con Ferrero Rocher helado
Tarta de crema inglesa con vainilla helada
Tarta Soprano de 3 chocolates con gelido de cheesecake

BODEGA

INCLUIDA

Vinos de Somontano
Tinto y blanco de bodegas Laus
Crianza en barrica y Chardonay
o
Vinos del Campo de Borja
Tinto y Blanco Borsao
Joven tinto y Blanco
podemos ofrecerle cualquier vino que le apetezca,
no dude en consultar
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