BUFFET DE NAVIDAD

25 DE DICIEMBRE

BUFFET

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

Vive una navidad gastronómica en el Restaurante y la Terraza
Los Menceyes. Disfruta de un exquisito buffet acompañado
de música en directo. Una oportunidad única para saborear
la mejor gastronomía internacional.

Zona caliente

• Cochinillo negro con manzanas reinetas caramelizadas
• Langostinos al cava
• Solomillo a la broche con salsa bearnesa

• Caldo de gallina con hortelana
• Wok de salmón con setas y verduritas de temporada
• Pizza y croquetas
• Hamburguesitas de cochino negro
• Poupietas de pularda rellena de frutos secos y foie con
salsa de frambuesa
• Arroz caldoso de pescado y marisco con azafranillo
• Ravioloni de setas con salsa ligera de parmesano, tomate
y albahaca
• Taco de mero con velouté verde, espárragos y huevos de
codorniz
• Brocheta de langostinos con rape
• Cordero lechal a baja temperatura con toques de romero

Zona ensaladas

Zona de postres

• Carpaccio de atún del Atlántico con vinagreta de huevas
• Ensalada de cogollos con pimientos asados y ventresca de
bonito
• Cascada de langostinos
• Vol au vent de mariscos con salsa coktail
• 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
• Surtido navideño

• Degustación jamón ibérico al corte con pan de cristal
• Surtido de ahumados con cítricos y sus guarniciones
tradicionales
• Rincón de quesos canarios artesanos y contrastes dulces
Degustación de carnes y pescados

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.

