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Aperitivos de bienvenida:

Chupito de doble consomé trufado

Wanton crujiente, mango verde y brotes con aliño vietnamita

Huevo de codorniz “Onsen Tamago" con virutas de cecina de Villarluengo

Tartar de atún con pan de esbelta y pistachos

Termina de pato con peras al cardamomo

Acompañaremos los aperitivos con:
Cava Salvatge rosado Brut Reserva Pinot Noir D.O. Cava Penedés

., 

De entrante:

Bombón de foie-gras con mistela tinta, carquiñol y manzana caramelizada
Mistela tinta Coto de Hayas Garnacha 100% D.O. Campo de Borja

., 

De la mar:

Lubina salvaje con crema de colmenillas y pesto de pistachos
Lagar D’Amprius. Chardonnay 100%. I.G.P. Bajo Aragón

., 

Del secano:

Pichón relleno de puerro y foie, jugo al oporto y uvas caramelizadas
Wings Tempranillo 100%. D.O. Cariñena

., 

Y de postre:

Chupito de lima ginger y vainilla

Falso soufflé de mandarina savarin al confit de kumquats y coco helado

Saborearemos el postre y daremos la bienvenida al 2020 con nuestro cava de cabecera
Cava Salvatge Gran Reserva Extra Brut 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.
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La oferta incluye para dos personas:

-1 noche de alojamiento con desayuno buffet.

-Cena especial de Nochevieja.

-Y una pequeña sorpresa...

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

-Suite “Angélica”: 299€ IVA incluido

-Habitación doble: 263€ IVA incluido

El precio de cada noche adicional en régimen de alojamiento y desayuno para dos 
personas con IVA incluido será de 109€ para la suite “Angelica” y de 79€ para la 
habitación doble.

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 2020!!

Hotel - restaurante  La Alquería 
978856405 

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

mailto:info@lalqueria.net?subject=Nochevieja%202007
http://www.toprural.com/laalqueria3/

