
Another extraordinary gastro experience
by NH Collection Hotels



HEALTHYGOURMET

LOS ENTRANTES  +  HEALTHY
combinando vitaminas, proteínas y carbohidratos

LA GOURMET CON ALGA ESPIRULINA
lechugas vivas, rúcula, espinacas, aguacate, quinoa, brócoli, remolacha 
con aliño de germen de trigo,  soja, jengibre y módena 
                                                
MEDITERRÁNEA CON HIERBAS DE MONTEBAJO
tomates de temporada, tallarines de verdura, mozzarella, albahaca,
orégano y tomillo + aliño de aove y vinagre de jerez

LA CRAZY PERFECTA
hojas verdes de vegetales crudit de verduras, frutos secos, pavo escabechado,
aguacate, lentejas y quesos curados con  aliño de miel, mostaza  y sésamo 

GREEN TACO 
con salmón ahumado y guacamole

ARROZ CREMOSO 
con espeto de chipirón, pulpo y langostino  
 
SALTEADO DE VERDURAS, CHIPIRONES Y LANGOSTINOS 
en el wok salsa de soja  

SOPA BULLABESA 
de pescados y mariscos   
 
LENTEJAS ESTOFADAS 
con setas huevo asado y alga wakame
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PARA COMPARTIR Y PICAR 

LOS PESCADOS 

LAS CARNES

POSTRES

Jamon ibérico de bellota con degustación de aove                                                                
Surtido  de quesos afinados del País
Yaquitoris de pulpo, chipirón y langostinos (2 unidades)
Milhojas de foie caramelizado con queso de cabra y manzana
Mix de croquetas. Jamón, callos y chipirón con salsa chipotle

Merluza con brandada de bacalao y licuado de guisantes Thai
Bacalao meneao con piperrada
Tataki de atun con salsa  de soja lima y jengibre y cuscus de verduras

Trinchado de vacuno mayor con ragout de hongos 
Chuleta de ternera lechal con jugo reducido de balsámico
Taco de cordero con frijoles refritos y  boniato asado

Souff lé de caramelo, toffe y sorbete de lichi  
Fruta rojas compotadas con helado de violetas  
Coulant de chocolate con salsa de menta y helado praliné
Crema de anisados con helado de leche de coco
Tocinillo de mango con sorbete de yuzu
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