
Menú especial degustación maridado

Huevo de codorniz, parmentier y trufa

Brick de de foie-gras y puerro

Guacamole con pistacho caramelizado

Cigala con ratatouille de berenjena y rúcula

Cilindro de brandada de bacalao y trufa

Buñuelo de boletus edulis

Acompañaremos estas pequeñas tentaciones con:

Cerveza picante XX de La zaragozana

Cava rosado Salvatge reserva. Cavas Nadal. DO Penedés

Crial rosado. 100% garnacha. VT Bajo Aragón

.ji,

Atún braseado con vinagreta especiada de cerezas

Musas. Chenin blanc, Garnacha blanca y macabeo. Celler de Algars. VT Bajo Aragón

.ji,

Raviolis de rabo de buey con puré especiado (mostaza, gengibre y canela)

Peñazuela. 100% garnacha. DO Campo de Borja

.ji,

Sorbete de hierbabuena y fruta de la pasión

Chocolate y fresas

Cava Salvatge Gran reserva. Cavas Nadal. DO Penedés

.ji,

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 2015 incluye para dos personas:

! ! -2 noches de alojamiento para el viernes y sábado 13 y 14 de febrero.
! !
! ! -Detalle de bienvenida en la habitación.

! ! -Cena especial maridada.

! ! -Desayunos buffet.

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

! ! -Suite “Angélica”:! 299€ IVA incluido

! ! -Habitación doble:! 229€ IVA incluido

! ! -Habitación de matrimonio:   239€ IVA incluido

! ! -Habitación doble pequeña:   219€ IVA 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 2015 junto a vuestra persona amada
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