Menú I
Entrante (a elegir)
Surtido de tomates con burratina, kalamatas y aceite de albahaca
Parrillada de verduras con salsa romesco
Porra de mango de la Axarquía con atún rojo sobre patatas pajas

Plato Principal (a elegir)
Pluma ibérica de bellota con salsa de ajos negros y moscatel con témpura de verduras
Timbal de rabo de toro con patata violeta y escalonias
Salmón con costra de crujiente de maíz, tallarines finos de verduras y salsa Yakisoba

Postre (a elegir)
Tarta de queso con bizcocho de cerezas y helado de moras silvestres
Milhojas de chocolate blanco y payoyo con teja de naranja y frutos rojos

Bodega
Aguas, Refrescos y Cerveza
Vino blanco “Viña Albali” D.O. Valdepeñas
Vino tinto “Valdubón Roble” D.O. Ribera del Duero
Cava “Canals & Nubiola”
Café e infusiones

Observaciones: Para grupos, es necesaria reserva. Más información en:
reservas@restaurante-azahar.com
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Menu II
Entrante (a elegir)
Carpacció de secreto ibérico relleno de foie micuit con helado de payoyo, y vinagreta de ajetes
Ensalada de canónigos con aguacate, peras al vino, dulce de zanahoria y vinagreta de PX
Risotto de boletus con lascas de parmesano y crujiente de calabaza violín

Plato Principal (a elegir)
Lomo bajo ternera retinta 300gr
Magret de pato con caramelitos de tomate, espárragos, fresas, y salsa gástrica
Lubina salvaje del parque natural de Doñana con ragout de pulpo y patata al pimentón

Postre (a elegir)
Tarta de queso con bizcocho de cerezas y helado de moras silvestres
Milhojas de chocolate blanco y payoyo con teja de naranja y frutos rojos

Bodega
Aguas, Refrescos y Cerveza
Vino blanco “Viña Albali” D.O. Valdepeñas
Vino tinto “Valdubón Roble” D.O. Ribera del Duero
Cava “Canals & Nubiola”
Café e infusiones

Observaciones: Para grupos, es necesaria reserva. Más información en:
reservas@restaurante-azahar.com
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