SAN VALENTIN 2019
14 de Febrero para cenas
15 y 16 de Febrero Almuerzos y Cenas

Cocktail ‘Cupido Di Trevi e la sua valuta’
Pan de cristal con rilette mar y montaña, huevas de trucha

Dos medios Entrantes para cada uno
Brotes tiernos con velo de patata, remolacha picante y marisco
Cannelloni relleno de pato de la sierra de albarracin
con espuma de pimienta verde encurtida
Pescado
Lubina en semi salmuera al aroma de jengibre con cous-cous al pesto
Carne
Entrecotte con bizcocho de boniato y su jugo reducido
Postre
Cremoso de melocotón de calanda, afrodisiaco de cacao y mistela

Nuestro maridaje:
Honoro Vera Blanco, D.O.Rueda
12 Lunas Tinto, D.O.Somontano
Freixenet Italian Rosé
Pan artesano, agua mineral “Manantial de Jaraba”, e infusiones

50,00 € por persona
I.V.A. INCLUIDO

Servicio a mesa completa

Reservas en 976 79 42 43 o en rttearagonia@palafoxhoteles.com

MENU ESPECIAL SAN VALENTIN
Me Enamore
Ostra,cava y huevas de lumpo
Prosecco,Freixenet D.O.C (Italia)

Son de Amores
Foie micuit y queso de cabra caramelizado con mermelada de tomate
Croft Original,D.O. Jerez

Marinero de Luces
Suprema de corvina asada en salsa de citricos con tagliatelle de calamar
y verduras
Carrasviñas,Verdejo D.O. Rueda

Bailar Pegados
Involtini de carrillera y nueces con bechamel trufada y jugo de carne
Langa Classic,Garnacha D.O.Calatayud

Mi Gran Noche
Coulant de chocolate,carpaccio de piña y fruta de la pasion
Munm Cordon Rouge D.O. Champagne (Magnun)

Pan artesano, agua mineral
Cafes e infusiones

40,00 €

por persona,

I.V.A. incluido

Reservas en 876 54 20 06 o en rttecelebris@palafoxhoteles.com
ttecelebris@palafoxhoteles.com

MENU ESPECIAL SAN VALENTIN
Me Enamore
Ostra,cava y huevas de lumpo
Freixenet Ice, Cava Drink on ice

Son de Amores
Foie micuit y queso de cabra caramelizado con mermelada de tomate
E.V.A. Cream ,D.O. Jerez

Marinero de Luces
Suprema de corvina asada en salsa de citricos con tagliatelle de
calamar y verduras
Analivia,Verdejo D.O.Rivera del Duero

Bailar Pegados
Involtini de carrillera de ternera y nueces con bechamel trufada y
jugo de carne
Quadix Crianza, Vino tinto de la Tierra de Cádiz

Mi Gran Noche
Coulant de chocolate,carpaccio de piña y fruta de la pasion
Henri Abelé, D. O. Champagne

Pan artesano, agua mineral
Cafés e infusiones

35,00 € por persona,
I.V.A. incluido
Reservas en 956 205 100 o en hotelplayavictoria@palafoxhoteles.com

