Cena especial

Nochevieja
2015 - 2016

Aperitivos de bienvenida:
Chupito de doble consomé clarificado con trufa
Cuajado de espárragos, gambas y salmón con vinagreta de pasas y jengibre
Atillo de champiñón y foie-gras
Cigala con foie-gras, pimiento rojo y bacon
Acompañaremos los aperitivos con:
Cava Salvatge rosado Brut Reserva Pinot Noir 2010 D.O. Cava Penedés
.,
De entrantes:
Sopa hojaldrada mini de gallina y trufa
--Foie-gras con sesamo y pipas de calabaza caramelizadas con gelé de uvas y vino
Lo acompañaremos con mistela tinta de Coto de Hayas Garnacha 100%
.,
De la mar:
Rodaballo braseado con trigo-setas y jugo de almejas
Acompañado con un rosado de infarto: Care Tempranillo Cabernet 2014
.,
Y del secano:
Cochinillo crujiente con jalea de limón, vainilla y jengibre
En perfecta conjunción con un gran vino
Samitier roble 100% garnacha viñas viejas D.O. Calatayud
.,
Y un poquito de postre:
Semifrío de whisky de malta con caramelo y helado de mandarina con chocolate
Saborearemos el postre y daremos la bienvenida al 2016 con nuestro cava de cabecera
Cava Salvatge Gran Reserva Extra Brut 2007 Cavas Nadal D.O. Cava Penedés
.,
Café natural 100% o infusiones
Turrones, dulces y uvas de la suerte

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.

Cena especial

Nochevieja
2015 - 2016

La oferta incluye para dos personas:
-2 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”:

438€ IVA incluido

-Habitación doble: 344€ IVA incluido

Si deseáis mas noches, antes o después de esta oferta, se aplicará un 25% de
descuento sobre la tarifa rack en cada noche adicional en régimen de alojamiento y
desayuno.
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 2016!!!
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