
San Valentín 2014
Menú especial degustación maridado

Aperitivo de bienvenida.

Cromesqui. Buñuelo de foie-grass

.ji,

Entrantes para compartir:

Milhojas de foie grass confitado y manzana caramelizada con geleé de sidra

Mistela tinta Coto de Hayas. D.O.Campo de Borja
---

Makisushi

Bacalao laminado con vinagreta de almejas y huevas de trucha

Copaboca. 2012 Verdejo 100% D.O. Rueda

.ji,

Baluchón de langostinos con salsa diplomática
---

Musas 2012. Chenín blanc V.T. Bajo Aragón

.ji,

Magret de pato caramelizado con chutney de mango reducción de garnacha

Absum Varietales 2010. D.O. Somontano

.ji,

Bizcocho fluido de chocolate con crema helada de moras y polvo de violeta
---

Cava Salvatge Gran Reserva Extra Brut (Cavas Nadal D.O. Penedés)

.ji,

Agua de Lunares. Balneario de Jaraba
Café e infusiones

Nos esforzamos por mantener la calidad y veracidad en nuestras ofertas pero puede haber algún cambio tanto en el 
menú como en los vinos y cavas. En todo caso siempre será para mejorar o, al menos, igualar la calidad, nunca para 
reducirla o falsearla.
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La oferta de San Valentín 2014 incluye para dos personas:

! ! -1 noche de alojamiento para los fines de semana del 7-8, 14-15 y 22-23 
! !   de febrero. No importa viernes, sábado o domingo.

! ! -Detalle de bienvenida en la habitación.

! ! -Cena especial maridada.

! ! -Desayuno buffet.

Los precios IVA incluido por pareja y habitación, dependiendo del tipo, son:

! ! -Suite “Angélica”:! 219€ (días 14 y 15)  209€ (días 7 - 8 y 22 - 23)

! ! -Habitación doble:! 184€ (días 14 y 15)  174€ (días 7 - 8 y 22 - 23)

! ! -Habitación matrimonio:   184€ (días 14 y 15)  174€ (días 7 - 8 y 22 - 23)

! ! -Habitación doble pequeña:   174€ (días 14 y 15)  164€ (días 7 - 8 y 22 - 23)

! ! Si deseáis una noche mas, antes o después, se aplicarán los precios 
actuales con un descuento especial del 30% en esa noche adicional con desayuno 
incluido. Si tenéis cualquier duda o consulta no dudéis en escribir o llamarnos.

! ! Es imprescindible reserva previa.

! ! ! Y, aunque en esta ocasión no nos podamos ver,

os deseamos a todos un feliz 2014 junto a vuestra persona amada
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