MENÚ
6TH SENSE
Disponible en el servicio
de comidas y cenas.

Alcalá de Henares
del 23 al 30 de Noviembre.

22€ iva inc. pax
APERITIVO.
Lascas de Jamón Ibérico de cebo.
Servicio de pan.
Aperitivo.
Rollito de carpaccio de pera relleno de queso azul
y jamón a la plancaha.
Primero.
Sopa de queso con níscalos a la plancha
con provenzal y caldo de ave.

Menú
Descubrimiento
Disponible en el servicio
de comidas.
Días Laborables.

Alcalá de Henares
del 24 al 28 de Noviembre

12€ iva inc. pax

Segundo.
Judías pintas guisadas con cebolla, ajo,
carne molida, tomate y pimientos de padrón;
acompañado de tosta de maiz, queso quark
y crema de aguacate.

ENTRANTE.
Flores de queso
PRIMERO.
TIMBAL DE ENSALADA CRISPI.
Lechugas verdes, picatostes, cebolla crujiente,
baicon crispy, cresta de queso de cabra
y salsa de vino tinto.
SEGUNDO A ELEGIR.
CRUCETA
Cruceta de cerdo rebozado en pan
rallado japones con salsa de queso cabrales
y patata al mortero con pimentón de la vera.

Tercero.
Fideua de mariscos y pescado.
Cebolla, ajo, ñora, pimiento rojo, pimiento verde,
tomate, azafrán, pescado, gambas, almejas,
mejillones, calamar y caldo de pescado.

LOMO DE TRUCHA DE LOS FIORDOS
Taco de Lomo a la plancha
con setas salteadas y salsa de cebolla.

Prepostre

PREPOSTRE.

Postre.
Tarta Bávara de uvas.

POSTRE.
Dos tartas Brownie con helado artesanal.

Bebida
Agua mineral natural,

BEBIDA
Agua mineral natural,

Bodega
Vino tinto tempanillo,
D.O. Vinos de Madrid

BODEGA

Buen Provecho ….

Vino Tinto Crianza Tempranillo,
D.O. Vinos de Madrid.

Cualquier consumo fuera del menú establecido

Servico de pan 1,80€ iva inc pax

será cobrado a precio de carta.

Buen Provecho ….

Elaboraciones adaptables a:

Cualquier consumo fuera del menú establecido será

cobrado a precio de carta.
Elaboraciones adaptables a:
Debido a la longitud de nuestros menús
y al tiempo que requiere para disfrutarlos
adecuadamente, solo se servirán a mesa completa
durante los servicios de comidas y cena.
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Debido a la longitud de nuestros menús
y al tiempo que requiere para disfrutarlos
adecuadamente, solo se servirán a mesa completa
durante los servicios de comidas y cena.
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