Menú Navideño
SALAD BAR

Ensalada de manzana (live station)
Nuez caramelizada, crema, zanahoria, pasas, piña.
Ensalada de pera
Pera rostizada, reducción de oporto, queso brie.
Ensalada mixta
Mix de lechugas, setas salteadas, queso de cabra
crujiente, rabanitos.
Ensalada de durazno a la parrilla
Endivias, berros, col morada, pesto de piquillo.
Ensalada de burrata
Tomates, higo caramelizado, albahaca, láminas de cebolla
morada, menta, perejil, vinagreta de vino tinto.
Ensalada de trigo con calabaza
FIAMBRES

Prosciutto · Pastrami de res · Copa picante
Grillados
Portobello · Tomates · Pimientos
Dips y encurtidos
Humus de habas · Pesto piquillo · Pan tomaka
Tomates deshidratados · Aceitunas marinadas
Alcachofas
PANES HECHOS EN CASA

Campesino · Mini baguette · Rústico con pepitas
CREMA

Tomate rostizado, albahaca y aceite de comino
Crocante de queso cheddar.
CARVING

Tradicional pavo relleno
Rib eye
Salsa de arándano
Jugo de ave

BARRA CALIENTE

Romeritos con camarón
Bacalao a la Vizcaína
Mariscos con salsa de vino blanco, apio y ajo
Porchetta
Puré de papa con queso emmental y aceite de trufa
Warak inab
Hoja de parra rellena de quínoa

Coliflor rostizada
Mix de frutos secos
Champiñones silvestres, espinacas y tomates cherrys
ESTACIÓN DE FONDUE

Fondue de camarones con perejil
Fondue de mejillones con apio y chistorra
ESTACIÓN DE PAN

Lavosh de pepitas · Grisini de tomillo · Crotón de aceituna
negra y aromáticas ·Pan brioche de ajo · Focaccia
RAW BAR

Spicy Tuna Roll
Tartar de salmón con alcaparras, supremas de
limón y ligero de aguacate.
Carpaccio de res, parmesano, arugula y aceite de oliva.
Ceviche tradicional.
Camarón, pulpo, tomate cherry, cebolla morada y cilantro
Ceviche estilo peruano
“Leche de tigre” tomate local, pepino y cilantro
Tostadas · Banana chips · Totopos
ESTACIÓN DE POSTRES
Pavlova de frutas
Pastel de chocolate
Creme brulle de castaña
Clafouti de cereza negra
Semifredo al panettone
Tronco navideño
Tarta de kirsh
Estación de freakshakes navideños
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