MENÚS 2022

Información y Reservas
617 019 754 o 934 906 640 reservas@2cero7restaurant.com – www.aparthotelatenea.com

Menú nº 1
Platos fríos
Ensaladilla de arroz con mayonesa de cangrejo y piña
Jamón Ibérico con coca de pan con tomate
Mini rombo de pan de avellanas con atún, pimientos y anchoa
Pan bao de roastbeef con cebolleta y salsa tártara
Hummus de garbanzo con krispies de arroz salvaje y nachos

Platos calientes
Croqueta de pulpo
Brocheta de pollo tsukune con salsa de miel y soja
Mini hamburguesa Atenea con queso emmenthal, bacón y mostaza antigua
Twister de langostinos y rape al cava
Degustación de fideuá
De postre
Surtido de repostería
De Bebida
Refrescos
Zumos de fruta
Cerveza Free
Bitter Sin alcohol
Aguas Minerales
(Opción de bebidas alcohólicas, sin suplemento)
Cerveza barril
Vino blanco, tinto o rosado Espiadimonis D.O. Empordà
Cava/ Cava Rosado – D.O. Cava

32 €

por persona. IVA incluido
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Menú nº 2
Platos fríos
Ensaladilla de arroz con mayonesa de cangrejo y piña
Mini quiches de bacón y puerros
Jamón Ibérico con coca de pan con tomate
Coca de sobrasada con manzana y anchoa
Pan bao de pulled pork, pepinillo y salsa agridulce
Panecillo de cereales con cremette, espinacas frescas y pavo
Platos calientes
Saquito de langostino con soja y miel
Anillas de calamar con alioli de tinta negra
Croquetas de pollo y curry
Mini hamburguesa de ternera de Retinto con salsa gourmet
Chupa-chups de cordero con salsa agridulce
Degustación de Risotto de boletus y butifarra negra
De Postre
Surtido de lionesas caramelizadas
De Bebida
Refrescos
Zumos de fruta
Cerveza Free
Bitter Sin alcohol
Aguas Minerales
(Opción de bebidas alcohólicas, sin suplemento)
Cerveza barril
Vino blanco, tinto o rosado Espiadimonis D.O. Empordà
Cava/ Cava Rosado – D.O. Cava

36 €
por persona. IVA incluido
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Menú nº 3
Aperitivos fríos
Gazpacho de remolacha y albahaca con germinado de cebolla
Ensalada tabulé de quinoa con verduras
Dátiles rellenos de foie
Rollitos de arroz relleno de verduras y salsa teriyaki
Jamón Ibérico con coca de pan con tomate
Pan bagel con cremette a las finas hierbas, salmón ahumado y pepinillo
Mini tatin de manzana y foie
Aperitivos calientes
Biquini de berenjena trufada con cebolla caramelizada i mozzarella
Croqueta de cochinillo y manzana
Finguers de bacalao con salsa romesco
Alitas de pollo a la barbacoa
Falafel con salsa de yogurt y menta
Ravioli de langostino con mayonesa de lima
Mini hamburguesa Atenea con queso emmenthal, bacón y mostaza antigua
Degustación de Risotto de arroz venere con sepia y setas
De Postre
Brocheta de fruta
Trufas de chocolate
De Bebida
Refrescos
Zumos de fruta
Cerveza Free
Bitter Sin alcohol
Aguas Minerales
(Opción de bebidas alcohólicas, sin suplemento)
Cerveza barril

41 €
por persona. IVA incluido

Información y Reservas
617 019 754 o 934 906 640 reservas@2cero7restaurant.com – www.aparthotelatenea.com

