
Aperitivos de bienvenida:

Chupito clarificado de doble consomé trufado

Corazón de foie. Alcachofa rellena de Foie-Grass

Pulpo a la brasa con vinagreta, cebollino y pistacho

Guacamole con panizo caramelizado

Cucharita de espuma de ajos, jamón de Teruel y gulas

---------

Terrina de foie-grass y membrillo

Gazpachuelo tibio de carabineros y almendras

---------

Rizos de lenguado y langostino a la Normande con trufa y crujiente de tocineta

---------

Magret de pato a la bigarade con caramelos de naranja

---------

Sorbete de coco y espuma de cuajada en reducción de frutos rojos y yema dulce

Turrones y dulces

Uvas de la suerte

---------

Vinos y cavas

Para los aperitivos:
Cava Salvatge rosado D.O. Penedés. Un cava rosa de Pinot noir...

Para el foie grass:
Mistela tinta Coto de Hayas. D.O. Campo de Borja. Inesperado y complejo.

Seguiremos con:
Blanco Macabeo vendimia seleccionada 2009. Bodegas San Alejandro D.O. Calatayud

y
Baltasar Gracián Garnacha Viñas Viejas 2008. Toda la magia del secano concentrada D.O. Calatayud

Tomaremos el postre y daremos la bienvenida al 2010 con:
Cava Salvatge Gran Reserva Extra Brut (Cavas Nadal. D.O. Penedés). Un clásico incuestionable.

Puede haber algún cambio tanto en el menú como en los vinos y cavas pero siempre será para mejorar o, al menos, 
igualar la calidad, nunca para reducirla o falsearla.
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La oferta de Nochevieja 2010 - 2011 incluye para dos personas:

  -2 noches de alojamiento el 31 de diciembre y 1 de enero.

  -Cena especial de Nochevieja.

  -Desayunos incluidos.

  -Bombones y cava Brut Nature en la habitación.

Los precios por pareja y habitación dependen del tipo y son:

  -Suite “Angélica”: 462€ IVA incluido

  -Habitación doble: 348€ IVA incluido

  -Habitación familiar “Pantxampla”:

   2 adultos y 1 niño: 438€ IVA incluido

   2 adultos y 2 niños: 458€ IVA incluido

   (Los niños tendrán una edad máxima de 12 años.
   Para ellos se preparará una cena especial adecuada
   y previamente acordada con los padres)

  Si deseáis una noche mas, antes o después de esta oferta, se aplicarán los 
precios actuales. Si tenéis cualquier duda o consulta no dudéis en escribir o llamarnos.

Y, aunque en esta ocasión no nos podamos ver,

os deseamos a todos un feliz y próspero año 2011

Hotel - restaurante  La Alquería 
978856405 

Ráfales     Teruel
info@lalqueria.net    www.lalqueria.net
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