Banquetes Foresta

Menú gourmet
Canapés de bienvenida. (A escoger tres opciones):
Brocheta de higos y jamón serrano
Brocheta caprese
Montadito de jamón serrano con jitomate y aceite de olivo
Montadito de queso de cabra, caramelo y manzana
Montadito de queso brie con anchoa y naranja
Tiradito de salmón y mousse de pepino
Tartara de cecina
Tostadita de atún marinado con cremoso de aguacate y poro frito
Croquetas de jamón serrano y al i oli
Buñuelos de bacalao y manzana
Camarones al coco en salsa de mango y chile de arbol.
Pulpo a la gallega
Entradas:
Ensalada de codorniz en escabeche casero con frutos rojos y sus verduritas
Ensalada de pulpo y chipirones con aderezo de pimentón, pimientos del piquillo y frutos secos
Ensalada caprese con anchoas del cantábrico y tapenade de aceitunas negras
Ensalada de foie gras, jamón de jabugo frutos rojos y aderezo de esparragos
Ensalada de arugula orgánica con peras, nueces garapiñadas y queso gorgonzola
Endivias braseadas, salmón ahumado y aderezo de miel y mostaza
Ensaladilla rusa natural con jaiba y camarones
Tartara de atun rojo con brotes tiernos y cremoso de limon y aguacate
Creme brulee de foie gras y manzana
Cremas, sopas y risottos:
Crema de alcachofas naturales y crujiente de tocino
Crema de coliflor y chipotle con coliflor rostizada y crotones
Crema da cacahuate y chipotle
Crema de chicharrón con queso
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Crema de flor de calabaza con camarones
Crema de espárragos y almendras
Crema de queso con uvas
Crema de pimientos y tomates tatemados con cebollin
Bisque de camarón
Sopa de pescado costa brava con su guarnición
Sopa de tortilla azul
Sopa de tres hongos y chile guajillo con crujiente de tortilla
Risotto de espárragos y jamón serrano
Risotto negro con camarón a la parrilla y al i oli
Plato fuerte:
Filete de res calidad prime en salsa bordelesa de tuétano y vino tinto con tamalito de flor de
calabaza y bastones de verduritas al vapor
Filete de res calidad prime en salsa de morillas con risotto de espárragos y vainas salteadas
Filete de res calidad prime en salsa de portobelos y queso de cabra con calabacitas picantes con
elote y soufle de papa
Filete de res calidad prime en salsa de mostaza a la antigua con puré de papa y coles de bruselas
braseadas
Lomo de venado con mazapán y frutos rojos acompañado de espárragos y risotto de setas.
Rack de cordero en costra de pistache y salsa de cerezas con cebollitas caramelizadas y cuscus de
verduritas
Confit de pato en salsa de frambuesas y vino de oporto con verduritas a la mantequilla y esferas de
papa
Camarones gigantes al coco en salsa de mango y chile de árbol con puré de papa y cebollín frito
Robalo marea negra con chipirones, risotto de espárragos y cebollin frito
Robalo a la marinera con camarón y mejillones acompañado de cebollitas caramelizadas y perejil
frito
Lomo de mero braseado en salsa verde con espárragos y almejas
Lomo de salmon noruego en salsa de queso y eneldo con pure de papa y coles de bruselas
braseadas
Lomo de salmon noruego en salsa de hinojo y cava con cebollitas, uvas y crujiente de poro
Postres:
Sensación de chocolate
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Tiramisú deconstruido con helado de vainilla
Pay de limón contemporáneo
Pavlova de berries silvestres con helado de frutos rojos
Tropicana con helado de vainilla
Nube de manzana
Mil hojas de pera y caramelo
Barrita de limon y frambuesa
Buñuelo de crema y canela
Cheese cake apasionado
Cheese cake new york
Dulzura de avellana
Volcán de chocolate con helado de vainilla
Tarta de manzana actualizada
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