COMIDAS Y CENAS
NAVIDAD 2016

Las malas hierbas también son flores cuando las conoces.
A.A MILNE
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Menú Galanga
Entrantes para compartir
Croquetas de queso Idiazábal con toques dulces
Ensalada de brotes y pollo a baja temperatura con mahonesa de curri
Tabla de queso manchego curado en romero, queso de cabra de corteza natural,
nueces y membrillo

Segundo a elegir
Arroz meloso negro de chopitos y ajetes
Merluza en papillote con verduras salteadas y mahonesa de estragón
Muslo de pollo de corral, relleno de dátiles y panceta ahumada
con puré de patata trufada

Postre a elegir
Choco♫choco lala♪, choco♫choco♪ tete♫♪
Leche con galletas
Tarta almendrada con pera caramelizada

PRECIO POR PERSONA 25‘90€
No incluye la Bebida
El menú se sirve por mesa completa.

C/ Vicente Sancho Tello, 11 bajo 46021 - Valencia Tel. 963 237 989 - 639 314 097

info@restaurantemalahierba.com · www.restaurantemalahierba.com

0
0
6
Menú Tirabeque
Entrantes para compartir
Croquetas de chipirones en su tinta con toque de allioli
Brotes tiernos, aguacate, gambitas marinadas y salmón con lactonesa de miel
Queso de cabra artesano a la brasa, tomate seco y nueces, en pan de hogaza

Segundo a elegir
Arroz meloso de rape, cigala y alcachofas
Popieta de lubina rellena de marisco y pescado de la lonja
Cruceta ibérica con malas hierbas y patatas rústicas

Postre a elegir
Choco♫choco lala♪, choco♫choco♪ tete♫♪
Leche con galletas
Tarta almendrada con pera caramelizada

PRECIO POR PERSONA 28‘90€
No incluye la Bebida
El menú se sirve por mesa completa.
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Menú Gomasio
Entrantes para compartir
Tomate “del bueno” trinchado, salazones, atún ahumado, piparras y aceite de oliva bio
Jamón ibérico de bellota
Tempura de verduras de temporada con salsa tentsuyu

Segundo a elegir
Arroz meloso de rodaballo, ajetes y gamba
Brocheta de pulpo, pimientos y cebolla, con patata asada
Lomo bajo de vaca vieja a la brasa

Postre a elegir
Choco♫choco lala♪, choco♫choco♪ tete♫♪
Leche con galletas
Tarta almendrada con pera caramelizada

PRECIO POR PERSONA 33‘90€
No incluye la Bebida
El menú se sirve por mesa completa.
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Menú Verbena
Menú vegetariano, que se puede adaptar a vegano

Entrantes para compartir
Quínoa roja y blanca, bulgur, verduritas frescas y hierbas aromáticas
con vinagreta de limón
Tempura de verduras de temporada con salsa tentsuyu
Alcachofas chafadas con ajo en texturas

Segundo a elegir
Arroz meloso de verduras y toques de humo
Verduras de invierno estofadas con huevo campero a 64ºC
Merluza en papillote con verduras salteadas y mahonesa de estragón

Postre a elegir
Choco♫choco lala♪, choco♫choco♪ tete♫♪
Piña especiada y asada entera, sablé bretón
y mousse de maracuyá y plátano
Tarta almendrada con pera caramelizada

PRECIO POR PERSONA 27‘90€
No incluye la Bebida
El menú se sirve por mesa completa.
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