Aperitivo

Volver

Armonías
Cocina Dulce
&
Vinos

Eres un enamorad@ del dulce?
El Jueves 7 por la noche
podrás disfrutas de nuestra
cocina dulce.
Te proponemos un menú
Armonías muy especial,
compuesto por todos los platos
dulces de nuestra carta

Bombones cítricos

Secuencias dulces

Queso de Cabra, Chocolate Blanco, Vino Dulce, Uvas, Pasas y Mosto
Crema de queso de cabra y chocolate blanco, Gelatina de mosto y Salsa de vino dulce

Pale Cream, “Crof”, Paolino Fino

Yemas de Corral, Setas Silvestres, Nata, Piña, Vainilla, Galleta y Vinagre
Tocinillo de setas silvestres, Helado de doble nata, Caviar de vinagre de Módena, Perlas de piña,
Piña natural y Polvo de galleta de trigo y setas

Blanco, “Kerpen Kabinet”, Riesling

Leche, Cacao, Avellanas y Azúcar
Ganache montada de avellana, Cremoso de avellana, Crema de leche de oveja, Helado de leche de oveja, Jalea de
licor de avellana y cacao, Crumble de avellana y grue, Flan de cacao, Algodón de azúcar y Flores

Blanco, “Viñas del Vero”, Gewurztraminer

Reineta, Coco, Lima y Té
Sopa de reineta y té matcha, Puré de reineta asada, Sorbete de coco, Caviar de lima, Galleta de coco,
Perlas de coco, Reineta natural y escarchada

Blanco, “Qintaluna”, Verdejo

El bosque de Otoño
Cremoso de castañas al chocolate blanco, Helado de hongos, Tierra de almendras, Polvo de frutos secos,
Polvo de setas silvestres, Palito de hongos, Papeles de hongos y Toffee de licor de orujo de castañas

Blanco, “Gaba do Xil”, Godello

Chocolate y pistachos
Brownie de chocolate y pistachos, Cremoso de chocolate guanaja, Mouse de chocolate dulcey, Trufa de chocolate y amareto,
Helado de chocolate blanco y pistacho, Muelle de caramelo al chocolate y Perlas de chocolate

Cava Brut Nature, “Vilarnau Vintage”, Macabeo, Parellada, y Chardonnay
Precio Menú Dulce Armonías 35’00 €
Maridaje de vinos de 3 copas 10’00 €
Maridaje de vinos de 6 copas 20’00 €
IVA incluido
Mesas completas (máximo 10 personas)

