
Anchoas con ajoblanco y pan de pistachos

Foie-gras mi-cuit con pan de higos y gelée de mistela tinta

Rollitos de ragout de pulpo y boletus edulis con salsa de trufa

Carpaccio de atún curado a las cinco pimientas con helado de pimientos de piquillo

Garbanzos pedrosillanos con langostinos a la antigua

Raviolis de huevo trufado sobre fondo de foie-gras y escamas de cecina de Teruel

Crema de almendras, yema y vieira

Alcachofas con migas, yema y trufa

Entrantes

Ternasco glaseado con mostaza, miel y frutas picantes salteadas

Solomillo de ternera con salsa de senderuelas y foie-gras caramelizado

Timbal de ternasco con dátiles, cuscús de verduras y aceite de pistachos

Cochinillo confitado a baja temperatura con salsa de estragón y mostaza

Tataki de venado con trufa y miel

Pulpo a la brasa con mazapán líquido de pimentón y ensalada cítrica

Lubina braseada con muselina de ajo negro y tomate seco de Caspe

Corvina confitada con aliño tailandés de wasabi y lima

Carnes y pescados

Sorpresa de queso de cabra con mermelada de tomate y romero

Tarta ópera, espuma de ron y reducción de café

Mousse de chocolate negro con crema helada de naranja

Torrija de pistacho con helado de vainilla y chocolate

Tocino de cielo con coulis de frutos rojos

Tarta Tatín con helado de vainilla y crema agria

Macarrón de mousse de fresas y helado de violeta

Granizado de de lima, genjibre y vainilla

Helado de té de roca sobre galleta de almendra con cerezas confitadas

Postres

IVA incluido

Arroz cremoso con hongos y trufa

Bacalao en doble piel con crema de puerro y vino blanco
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Apto para celiacos

Apto para celiacos con modificaciones

Es obligatorio avisar con antelación

Restaurante La Alquería

Plaza Mayor 9 Rafales

978856405

www.lalqueria.net


