MENÚS NAVIDADES
2017 & 2018
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NOCHEBUENA 2017
Aperitivo Mas Passamaner
***

ENTRANTES INDIVIDUALES
Tatín de manzana y foie con jamón de pato curado y brotes verdes
**
Crema de galeras con vieria braseada, gamba y emulsión de erizo de mar
***

SEGUNDO A ESCOGER
Rape pochado con suquet de langostinos y almejas

o
Solomillo de ternera gallega con salsa de boletus y crujiente de jamón ibérico
***

POSTRE A ESCOGER
Pastel homenage a la catania- L´Obrador-

o
Sorbete de mango con espuma de chocolate blanco y caramelo de vino tinto
***
Dulces de navidad
***

BODEGA
Vinos con D.O. elegidos por nuestro sumiller
Aguas, cava y cafés
p.v.p. 65€

10% IVA no incluido
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NAVIDAD 2017
Aperitivo Mas Passamaner
***

ENTRANTES INDIVIDUALES
Tartar de salmón marinado con langostinos, cremoso de aguacate y crujiente de pan
carasatu
**
Sopa de galets con brunoisse de verduritas
***

SEGUNDO A ESCOGER
Merluza de pincho con pulpitos estofados en su tinta y gula crujiente

o
Lingote de cordero nacional confitado, lacado con salsa de romero y puré de boniato
***

POSTRE A ESCOGER
Sorbete de mojito con gelatina de ron-cola

o
Brownie templado con helado de avellana
***
Dulces de navidad
***

BODEGA
Vinos con D.O. elegidos por nuestro sumiller
Aguas, cava y cafés
p.v.p. 65€

10% IVA no incluido
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SAN ESTEBAN 2017
Aperitivo Mas Passamaner
***

ENTRANTES INDIVIDUALES
Canelón frio de buey de mar y langostino con cremoso de cabracho
**
Canelón de pato confitado con naranja en texturas
***

SEGUNDO A ESCOGER
Taco de bacalao frito con tomate-pimiento especiado y espuma de alioli

o
Cochinillo crujiente deshuesado con manzanas mini asadas y glaseado de frutos rojos
***

POSTRE A ESCOGER
Sorbete de frambuesa con espuma de vainilla y crumble de cacao

o
Tarta de chocolate dos texturas- L´Obrador
***
Dulces de Navidad
***

BODEGA
Vinos con D.O. elegidos por nuestro sumiller
Aguas, cava y cafés
p.v.p. 65€

10% IVA no incluido
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AÑO NUEVO 2017
Aperitivo Mas Passamaner
***

ENTRANTES INDIVIDUALES
Carpaccio de gambas con cremoso de mango y aguacate, aliñado con aceite de trufa
**
Sopa de galets con brunoisse de verduritas
***

SEGUNDO A ESCOGER
Lomo de merluza de pincho braseada con pulpitos estofados en su tinta y gula crujiente

o
Meloso de ibérico al Pedro Ximénez con gratén de patata y crujiente de tomate
***

POSTRE A ESCOGER
Sopa de frutos rojos a la vainilla con helado de yogur y fresas al limón

o
Crema quemada de leche merengada con crumble de galleta
***
Dulces de navidad
***

BODEGA
Vinos con D.O. elegidos por nuestro sumiller
Aguas, cava y cafés
p.v.p. 65€

10% IVA no incluido
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DIA DE REYES 2017
Aperitivo Mas Passamaner
***

ENTRANTES INDIVIDUALES
Carpaccio de melón con langostinos aliñados, jamón ibérico y brotes verdes
**
Huevo crujiente con trinchat de patata- butifarra negra y setas salteadas con teriyaki
***

SEGUNDO A ESCOGER
Pulpo braseado con berenjena a la llama, emulsión de romesco y tierra de aceitunas

o
Cilindro de ternera cocinado a baja temperatura con parmentier trufada y verduritas asadas
***

POSTRE A ESCOGER
Carajillo de Baileys (espuma de Baileys, helado de café y dados de brownie)

o
Sorbete de limón con esencia de menta
***
Dulces de navidad
***

BODEGA
Vinos con D.O. elegidos por nuestro sumiller
Aguas, cava y cafés
p.v.p. 55€

10% IVA no incluido
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