BUFFET AÑO NUEVO

1 DE ENERO DE 2018

Restaurante Los Menceyes
De 13:00 h. a 16:00 h.

BUFFET
Empieza el año degustando un exquisito buffet en el Restaurante
y la Terraza Los Menceyes. Disfruta con nuestra sorprendente
cocina en vivo acompañada de música en directo. Una
oportunidad única para saborear la mejor gastronomía.
• Degustación de jamón ibérico al corte con pan de cristal
• Tartar de salmón con tostas y nata agria
• Estación de sushi
Degustación de carnes y pescados
• Pata asada de cochino negro con escamas de sal
• Pescado a la sal con alioli tradicional
• Solomillo Wellington con salsa perigordini

Zona caliente
• Caldo de gallina con hortelana
• Huevos Bénedictine con crema ligera y pan de pueblo
• Pizza y croquetas
• Hamburguesa de Wayú con sus complementos
• Queso ahumado asado con compota de tomate
• Arroz caldoso de bogavante
• Espaguetis con almejas y albahaca
• Lomo de bacalao encebollado
• Brocheta de langostinos con rape
• Cordero lechal a baja temperatura con salsa de menta
Zona de postres

Zona ensaladas
• Carpaccio de pulpo con salpicón de verduras
• Ensalada vertical en vasito con aguacate, tomate y queso
• Cascada de langostinos
• Cigalas cocidas
• Mejillones con vinagreta
• Roast-Beef con vinagreta de mango
• Ensalada de confit de pato con manzana y virutas de foie
• Selección de brotes tiernos, crudos y salsas

• Degustación de chocolate fluido en cascada
• Tarta de turrón con crema de vainilla y canela
• Tarta de requesón, frutos rojos y tomillo limón
• Pastel de chocolate
• Cheese cake en vasito
• Cremoso de galletas con guayabo y espuma de yogur
Música en vivo.

60 € por adulto. Bebidas no incluidas.
Niños de 0 a 4 años: Gratis
Niños de 5 a 12 años: 30 €

Grand Hotel Mencey

Imprescindible reserva previa.
Disponibilidad de menús especiales
para vegetarianos y niños.
Código de vestimenta formal.
Precios con IGIC incluido.

