Mi Bautizo
Menu 1
Entrantes
Ensalada fresca a la miel y mostaza
con crocanti de pollo, pipas de calabaza, pasas y tomates cherry.
Surtido de ibéricos
Jamón ibérico, lomo y quesos curados.
Terrina de foie
envuelto en maíz y semillas de amapola y confitura de pétalos de violeta.

Segundos
(a elegir uno)

Bacalao confitado
a baja temperatura sobre mousse de pil pil al pimentón de la vera.
o
Solomillo ibérico
con patata horneada al pimentón de la vera.

Postre

Panna cotta de chocolate blanco
con topping de arándanos y mango liofilizado.
Tarta

Bebidas

Vinos tinto, Vino blanco Marques de Valencia, agua mineral, cervezas y refrescos
Café exprés y cava.
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Mi Bautizo
Menu 2
Entrantes
Ensalada de Panceta Iberica
con queso parmesano, semillas de amapola y vinagreta de mostazas.
Tostas de queso de cabra
con cebolla caramelizada.
Mousse de foie,
sobre pan de especias, arándanos y mango liofilizado.

Segundos
(a elegir uno)

Lomo de Merluza
al vapor sobre alioli de mojito cubano.
o
Confit de pato
con tortellonis de boletus, salsa de trufa y lascas de parmesano.

Postre

Brownie de chocolate
sobre sopa de natillas con topping de cacao y canela de Ceylán.
Tarta

Bebidas

Vinos tinto, Vino blanco Marques de Valencia, agua mineral, cervezas y refrescos
Café exprés y cava.
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Mi Bautizo
Menu 3
Entrantes
Ensalada de Panceta Iberica
con queso parmesano, semillas de amapola y vinagreta de mostazas.
Tostas de queso de cabra
con cebolla caramelizada.
Mousse de foie,
sobre pan de especias, arándanos y mango liofilizado.

Segundos
(a elegir uno)

dorada a la parrilla
sobre crujiente de pasta wan ton.
o
Confit de pato
con tortellonis de boletus, salsa de trufa y lascas de parmesano.

Postre

Menhir de 2 chocolates a la naranja
Tarta

Bebidas

Vinos tinto, Vino blanco Marques de Valencia, agua mineral, cervezas y refrescos
Café exprés y cava.
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Mi Bautizo

Menu 4
Entrantes
Ensalada fresca a la miel y mostaza
con crocanti de pollo, pipas de calabaza, pasas y tomates cherry.
Surtido de ibéricos
Jamón ibérico, lomo y quesos curados.
Terrina de foie
envuelto en maíz y semillas de amapola y confitura de pétalos de violeta.

Segundos
Bacalao confitado
a baja temperatura sobre mousse de pil pil al pimentón de la vera.
&
Solomillo ibérico
con patata horneada al pimentón de la vera.

Postre

Panna cotta de chocolate blanco
con topping de arándanos y mango liofilizado.
Tarta

Bebidas

Vinos tinto, Vino blanco Marques de Valencia, agua mineral, cervezas y refrescos
Café exprés y cava.
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Mi Bautizo
Menu Infantil
Entrantes
Entremeses "El Faro"
Quesos suaves y embutidos variados
Croquetas de pollo

Segundo
Escalope de Pollo
rebozado al estilo "nugget" con patatas fritas y kétchup

Postre

Helado infantil

Bebidas

Refrescos (Fanta de Naranaja, Fanta de Limon, Coca-Cola) y Agua

Animación infantil incluida
Monitores
Castillos hinchables
Pistas de padel
Pista de futbol
Juegos varios

*Solo para bautizos de mas de 50 comensales
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Mi Bautizo
Menu 5
Entrantes
Ensalada de Panceta Iberica
con queso parmesano, semillas de amapola y vinagreta de mostazas.
Tostas de queso de cabra
con cebolla caramelizada.
Mousse de foie,
sobre pan de especias, arándanos y mango liofilizado.

Segundos

Lomo de Merluza
al vapor sobre alioli de mojito cubano.
&
Confit de pato
con tortellonis de boletus, salsa de trufa y lascas de parmesano.

Postre

Brownie de chocolate
sobre sopa de natillas con topping de cacao y canela de Ceylán.
Tarta

Bebidas

Vinos tinto, Vino blanco Marques de Valencia, agua mineral, cervezas y refrescos
Café exprés y cava.
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Mi Bautizo
Menu 6
Entrantes
Ensalada de Panceta Iberica
con queso parmesano, semillas de amapola y vinagreta de mostazas.
Tostas de queso de cabra
con cebolla caramelizada.
Mousse de foie,
sobre pan de especias, arándanos y mango liofilizado.

Segundos
dorada a la parrilla
sobre crujiente de pasta wan ton.
&
Confit de pato
con tortellonis de boletus, salsa de trufa y lascas de parmesano.

Postre

Menhir de 2 chocolates a la naranja
Tarta

Bebidas

Vinos tinto, Vino blanco Marques de Valencia, agua mineral, cervezas y refrescos
Café exprés y cava.
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Mi Bautizo
Menu Arroz 2
Entrantes
Ensalada de Panceta Iberica
con queso parmesano, semillas de amapola y vinagreta de mostazas.
Tostas de queso de cabra
con cebolla caramelizada.
Mousse de foie,
sobre pan de especias, arándanos y mango liofilizado.

Segundos
Arroz a Banda
Con gambas a la plancha

Postre

Brownie de chocolate
sobre sopa de natillas con topping de cacao y canela de Ceylán.
Tarta

Bebidas

Vinos tinto, Vino blanco Marques de Valencia, agua mineral, cervezas y refrescos
Café exprés y cava.
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