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MENÚS DE
NAVIDAD Y
FIN DE AÑO
Para llevar y disfrutar en casa

Menú de Navidad
APERITIVOS
Jamón ibérico de bellota cortado a mano y pan con tomate
Foie mi cuit con tostadas y confituras
Croquetas de foie y boletus con alioli de membrillo

ENTRANTE
Sopa de navidad con galets y "pilota"
Canelones de pollo con bechamel trufada y jugo de carne

PRINCIPAL
Cochinillo al horno deshuesado con crema de apionabo

POSTRE
Torrijas borrachas de ron
Surtido de turrones de Navidad
55€ por persona

Aceptamos pedidos hasta el 19 de Diciembre

¿Cómo lo recibiré?
APERITIVOS
Tanto el jamón como el foie vienen ya preparados y solo es necesario
emplatar al gusto.
Para freir las croquetas, poner AVOE en una sartén, hasta cubrir la
mitad de las croquetas e ir dandoles la vuelta hasta que queden
doradas. Al final, poner un toque de alioli sobre cada croqueta.

ENTRANTE
La sopa solo tiene que calentarse y estará lista para servir
(recomendamos calentar al fuego). La sopa no debe llevar a hervir.
Los canelones se pueden gratinar al microondas o al horno a una
temperatura de 240º durante 15 minutos.

PRINCIPAL
El cochinillo se tiene que terminar al horno. Precalentar 10 minutos a
200º y después poner el cochinillo 15 min. a 180º. A parte, calentar en el
micro la crema de apionabo, previamente pinchar la bolsa.

POSTRE
Las torrijas se tienen que empapar con el ron justo antes de servir.
Los turrones solo necesitan emplazarse.

Menú de Nochevieja
APERITIVOS
Jamón ibérico de bellota cortado a mano y pan con tomate
Foie mi cuit con tostadas y confituras
Paté dera Val trufado
2 ostras Amélie #2

ENTRANTE
Olla aranesa
Canelones de pollo con bechamel trufada y jugo de carne

PRINCIPAL
Trucha asalmonada rellenda de foie y ciruelas con mango salteado
Chupito de crema de limoncello
Pierna de cordero al horno con patatas

POSTRE
Lionesas de crema aranesa
Uvas de la suerte

80€ por persona

Aceptamos pedidos hasta el 26 de Diciembre

¿Cómo lo recibiré?
APERITIVOS
Todos los aperitivos vienen ya preparados y solo es necesario
empatarlos en casa, al gusto.

ENTRANTE
La olla aranesa solo tiene que calentarse y estará lista para servir
(recomendamos calentar al fuego).
Los canelones se pueden gratinar al microondas o al horno a una
temperatura de 240º durante 15 minutos.

PRINCIPAL
Precalentar el horno a 200º y poner después la paletilla a la misma
temperatura 15min ( más si os gusta más hecho). Para las patatas,
aprovecharemos los últimos 5 min. del horno, sirviendo en una fuente
un poco de AVOE, las patatas encima y pondremos el queso para
fundir sobre de las patatas.

POSTRE

Solo es necesario emplatar.

