
Aperitivos de bienvenida:

Hatillo de gambas con noodles

Maki Sushi

Buñuelos de foie-gras Cromesqui

Brick de confit de pato y uva

Acompañado con una de nuestras debilidades:
Cava Salvatge rosado Brut Reserva Pinot Noir 2010 D.O. Cava Penedés

.,
Compartiremos de entrate:

Foie-gras mi-cuit confitado en su grasa con gelatina de vino de nueces y quenelle de higos

Lo redondearemos con nuestro Vino de Nueces del 2013

Ravioli de bogavante y salsa glaseada de coral

Saborearlo con este gran vino blanco es toda una experiencia:
Musas 2012. Macabeo, Garnacha blanca y Chenín Blanc. Celler D’Algars. V.T.Bajo Aragón

.,
Probaremos de la mar:

Rizos de rodaballo con salsa diplomática

Seguiremos dejando que nuestras Musas del 2012 nos inspiren...
.,

...y del Matarraña:

Cochinillo crujiente con salsa de estragón y mostaza y manzanitas enanas caramelizadas

Con el maridaje perfecto, en mi humilde opinión: 
Peñazuela 2011 100% Garnacha de viñas viejas D.O. Campo de Borja

.,
Para acabar el año con dulces y el cava:

Charlotte de pan de especias con frutas secas de invierno y biscuit de higos

Café natural 100% o infusiones

Turrones, dulces y uvas de la suerte

Y, lamentamos comunicar, el cava con el que recibiremos el 2014, no es negociable... 
Cava Salvatge Gran Reserva Extra Brut 2007 Cavas Nadal D.O. Cava Penedés

.,

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 2013 - 2014 incluye para dos personas:

! ! -1 noche de alojamiento.

! ! -Cena especial de Nochevieja.

! ! -Desayuno buffet

! ! -Y una pequeña sorpresa...

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

! ! -Suite “Angélica”:! 319€ IVA incluido

! ! -Habitación doble:! 259€ IVA incluido

!Si deseáis una noche mas, antes o después de esta oferta, se aplicará un 25% de 
descuento sobre la tarifa rack en la noche adicional. Para mas noches consultar.

!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 2014!!!

Hotel - restaurante  La Alquería 
978856405 

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