MI PRIMERA
COMUNIÓN

HOTEL CONVENTO

SALONES Y ESPACIOS EN PLENA NATURALEZA
En el Hotel Convento La Magdalena cuidamos el medio ambiente.
Por favor, no imprima este documento si no lo necesita.
951 060 418
www.eventosantequeragolf.com
eventos@grupoantequeragolf.com
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HOTEL CONVENTO

Menú 1
Copa de bienvenida
4 aperitivos fríos y 4 calientes a elección de nuestro chef
Entrantes en mesa fríos (a elegir dos opciones)
Surtido de ibéricos
Tabla de quesos del país con nueces y membrillo
Ensaladilla rusa de mejillones en escabeche
Tartar de atún rojo de almadraba con crema de aguacate del terreno
Entrantes en mesa calientes (a elegir dos opciones)
Revuelto de bacalao con patatas paja
Huevos rotos con foie, trufa y jamón ibérico
Croquetas de carabinero con su tartar
Croquetas de pato confitado con mayonesa de anguila ahumada
Plato principal (a elegir una opción)
Arroz caldoso del mar con marisco y pescado de roca
Arroz meloso con presa ibérica y espárragos
Lubina salvaje con salsa de manzanilla y verduras de temporada
Carrillada ibérica con cous cous y salsa de Pedro Ximénez
Postres
Brownie de chocolate con helado vainilla
Coulant de chocolate con helado de mango
Sopa de cerezas con lingote de chocolate blanco y queso payoyo
Bizcocho de mazapán, crema de almendras y helado de mandarina
La Bodega del Convento
Agua mineral, refrescos, cerveza,
vino blanco, vino tinto y cava

55€

HOTEL CONVENTO

Menú 2
Copa de bienvenida
4 aperitivos fríos y 4 calientes a elección de nuestro chef
Entrante en mesa (a elegir una opción)
Surtido de ibéricos
Tabla de quesos del país con nueces y membrillo
Ensaladilla rusa de mejillones en escabeche
Tartar de atún rojo de almadraba con crema de aguacate del terreno
Revuelto de bacalao con patatas paja
Huevos rotos con foie, trufa y jamón ibérico
Croquetas de carabinero con su tartar
Croquetas de pato confitado con mayonesa de anguila ahumada
Primer plato (a elegir una opción)
Arroz caldoso del mar con marisco y pescado de roca
Lubina salvaje con salsa de manzanilla y verduras de temporada
Segundo plato (a elegir una opción)
Carrillada ibérica con cous cous y salsa de Pedro Ximénez
Tataki de presa de bellota con verduritas japo y jugo de Oporto
Postres
Brownie de chocolate con helado vainilla
Coulant de chocolate con helado de mango
Sopa de cerezas con lingote de chocolate blanco y queso payoyo
Bizcocho de mazapán, crema de almendras y helado de mandarina
La Bodega del Convento
Agua mineral, refrescos, cerveza,
vino blanco, vino tinto y cava

57€

HOTEL CONVENTO

Menú 3
Copa de bienvenida
4 aperitivos fríos y 4 calientes a elección de nuestro chef
Entrantes en mesa fríos (a elegir dos opciones)
Tabla de quesos del país con nueces y membrillo
Jamón ibérico de bellota con tostas de pan, tomate y AOVE
Ensaladilla rusa de mejillones en escabeche
Tartar de atún rojo de almadraba con crema de aguacate del terreno
Milhojas de foie, pollo en escabeche, manzana y aire de escabeche casero
Entrantes en mesa calientes (a elegir dos opciones)
Revuelto de bacalao con patatas paja
Huevos rotos con foie ,trufa y jamón ibérico
Croquetas de carabinero con su tartar
Croquetas de pato confitado con mayonesa de anguila ahumada
Parmentier trufado, alcachofas confitadas, jamón y huevo a baja temperatura
Plato principal (a elegir una opción)
Arroz caldoso con bogavante
Rape a la brasa con bizcocho de pimientos y salsa de alioli caliente
Lasaña de rabo de toro estofado con su jugo concentrado
Solomillo de ternera con verduritas baby y salsa de miel y romero
Postres
Brownie de chocolate con helado vainilla
Coulant de chocolate con helado de mango
Sopa de cerezas con lingote de chocolate blanco y queso payoyo
Bizcocho de mazapán, crema de almendras y helado de mandarina
Rosa de ferrero rocher con terciopelo de frutos rojos
La Bodega del Convento
Agua mineral, refrescos, cerveza,
vino blanco, vino tinto y cava

61€

HOTEL CONVENTO

KIDS MENÚ
Menús infantiles (2 -12 años)
Menú 1
Plato principal
Filete empanado con patatas fritas,
croquetas de la abuela y mini pizza.
Postre
Tulipa de galleta con helado

22€

Menú 2
Entrantes
Dueto de jamón y queso
Croquetas de la abuela
Plato principal
Hamburguesa con queso y patatas fritas
Postre
Brownie de chocolate con helado de vainilla

30€

Menú adolescentes (13 -16 años)
Entrantes
Dueto de jamón y queso
Croquetas de puchero
Mini kebab
Plato principal
Solomillo a la brasa y patatas fritas
Postre
Brownie de Chocolate con helado de vainilla

38€

