Paradise Hotel & Relax

Menú de Nochevieja (Jóvenes)
Cocktail de bienvenida acompañado de un vino rosado espumoso Aragonés: Alquézar:
Brandada de esturión de Sarrión con caviar de aceite de oliva,
huevas de trucha del Pirineo y crujiente de garum
Fideuá de rape, chipironcitos en su tinta y verduritas con alioli de azafrán del Jiloca
Aperitivo:
Selección de quesos de Teruel con su variedad de mermeladas, frutos secos y dulce de membrillo
Entrante:
Crema de marisco con langostino albardado en tocino curado de cerdo de Teruel
Principal
Canelones de carrillera de ternera de Mosqueruela guisada al vino tinto,
bechamel de setas y queso de Teruel
o
Carré de cordero del Maestrazgo asado a baja temperatura
con su guarnición de patatas panadera
Postre
Cremoso de chocolate negro sobre ganache de chocolate blanco
con su helado casero de stracciatella

42€

Precio por persona.
Plazas limitadas.
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Pescado
Oreja de atún rojo Balfegó gratinada con alioli de aceituna negra del Bajo Aragón,
cremoso de apionabo y verduritas
Sorbete
Sorbete líquido de mango y fruta de la pasión con ralladura de lima, menta
y un toque de vodka
Carne
Lingote de rabo de ternera de Mosqueruela deshuesado sobre cremoso de chirivía
y texturas de manzana
Postre
Minicrujientes de turrón con crema inglesa de Baileys, perlas de café
y su helado casero de stracciatella
Bodega: Agua lunares, Vino tinto protos roble,
vino blanco Lagar d´Amprius chardonnay, cava codorniu 1551

79€

Precio por persona.
Plazas limitadas.
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