24 de diciembre

CENA DE NOCHEBUENA
APERITIVO

Bombón micuit y presa ibérica curada
Royal de buey de mar
MENÚ

Carabinero marinado con emulsión del mismo, arroz meloso,
esferas de leche ahumada y panceta glaseada
Ventresca de atún de Balfegó en salsa de perdiz,
puré de raíz de apio y almendras tostadas
.......................................
CÓCTEL GRAN HOTEL INGLÉS
.......................................

Faisán con uvas, salsa de foie y trufa, puré de boniato y moras
Royal de chocolate blanco con helado de turrón
y fruta confitada en Pedro Ximénez
Mignardises y dulces de Navidad
MARIDAJE

Laurent Perrier La Cuvée Brut
Leirana Albariño D.O. Rías Baixas 2017
Abadía Retuerta Selección Especial D.O. Ribera del Duero 2014
Precio por persona: 190 euros (IVA incluido)

25 de diciembre

ALMUERZO DE NAVIDAD
AL CENTRO DE LA MESA

Ostras en escabeche
Langostinos en salsa americana
Vieira gratinada ‘Dry Martini’
Navajas al vapor con leche de tigre
Tortillitas de camarones
Nécoras tigre

.............................................................

Gelée de lima y hierbabuena con grosellas y champagne

.............................................................

Lechazo a baja temperatura, ensalada verde,
asadillo y patata ratte con tomillo y romero
POSTRE

Tronco de Navidad
MARIDAJE

Laurent Perrier La Cuvée Brut
Marqués de Riscal Reserva 2014 D.O.Ca. Rioja
Precio por persona: 155 euros (IVA incluido)

31 de diciembre

CENA DE NOCHEVIEJA
MENÚ DISEÑADO POR TOÑO PÉREZ
(Restaurante Atrio, Cáceres, 2 estrellas Michelin)

Foie, jugo reducido de café torrefacto y cítricos
Cigala, majada de almendras tiernas y gelée de mosto
Carabinero en tomate amontillado, paté saté y pétalos de rosa
Merluza “verde prada”, patata, pimientos y crujiente de algas
Solomillo verde en costra de hierbas,
brócoli en texturas y semillas de girasol
Sopa de frutos rojos, cerezas y sorbete de coco
Dulces navideños
MARIDAJE

Laurent Perrier La Cuvée Brut A.O.C. Champagne
Marqués de Riscal Limousin 2016 D.O. Rueda
Malleolus 2015 D.O. Ribera del Duero
Olivares 2013 D.O. Jumilla
MARIDAJE ESPECIAL DOM PÉRIGNON

Dom Pérignon Vintage A.O.C. Champagne
Menú Atrio: precio por persona 330 euros (IVA incluido)
Menú Atrio + Dom Pérignon: precio por persona 500 euros (IVA incluido)

1 de enero

ALMUERZO
DE AÑO NUEVO
Tosta de verduras provenzales con
panacota de almendra y sardina
Milhojas de foie con pera confitada
en mostaza y panettone
Caldereta de pescado y marisco
Granizado de sangría con fruta cru
Chateaubriand de buey a la parrilla
POSTRE

Cremoso de chocolate y fruta de la pasión
con helado de aceite de oliva y tierra de picatostes
MARIDAJE

Menade 2017 D.O. Rueda

Sierra Cantabria Crianza 2015 D.O.Ca. Rioja
Precio por persona: 110 euros (IVA incluido)

