
MENÚS
EVENTOS



Aperitivo y snack

Pimiento de la Vera, frutos secos, miel y limón confitado

Compartir

Croquetas de la abuela de cochinillo asado y emulsión de ajo negro

Puerro glaseado de hoisin, vinagreta de yogurt y escamas de bonito

Langostinos fritos, pasta crujiente, albahaca y kimchi

Huevo ahumado sobre patata asada, foie y duxelle de boletus

Presa ibérica de bellota, demiglace de frambuesa, 
won ton frito, robuchon de chirivía y furikake 

El Dulce, su pasión...

(Elegimos)

La Tarta del chef

Crema helada de violeta, brownie de chocolate y té matcha

Pan artesano de masa madre, agua de cristal Solán de Cabras y café

30€ / Persona  

IVA incluido

MENÚCOMIENZA



Aperitivo y snack

Pimiento de la Vera, frutos secos, miel y limón confitado

Compartir

Lomo doblao de bellota 100% ibérico

Ensaladilla con huevo estrellado y atún rojo marinado a nuestra manera

Langostinos fritos, pasta crujiente, albahaca y kimchi

Puerro glaseado de hoisin, vinagreta de yogurt y escamas de bonito

Arroz de Pato Pekín a la llauna con fondo de sus huesos tostados

y setas de temporada

El Dulce, su pasión...

(Elegimos)

La Tarta del chef

Crema helada de violeta, brownie de chocolate y té matcha

MENÚVIAJERO

Pan artesano de masa madre, agua de cristal Solán de Cabras y café

34€ / Persona  

IVA incluido



MENÚDEGUSTA

Aperitivo y snack

Pimiento de la Vera, frutos secos, miel y limón confitado

Compartir

Lomo doblao de bellota 100% ibérico

Ensaladilla con huevo estrellado y atun rojo marinado a nuestra manera

Langostinos fritos, pasta crujiente, albahaca y kimchi

Ostra francesa

Puerro glaseado de hoisin, vinagreta de yogurt y escamas de bonito 

Dumpling de wagyu, trigueros, gambas y sriracha honey

Arroz de Pato Pekín a la llauna con fondo de sus huesos tostados

y setas de temporada

El Dulce, su pasión...

(Elegimos)

La Tarta del chef

Crema helada de violeta, brownie de chocolate y té matcha

Pan artesano de masa madre, agua de cristal Solán de Cabras y café

43€ / Persona  

IVA incluido



CONDICIONES DE RESERVA

Menús validos para reservar un mínimo de 8 personas

El día del eventro se cobrará por número de comensales reservados

Para confirmación del menú, llamar al 927 42 50 77 
o respondiendo en el correo electrónico info@paradadelareina.es 

con 72 horas de antelación al evento

Tenemos a vuestra disposición toda la información
 referente a productos sensibles para personas alérgicas

Calle Tornavacas, 2 | 10600 Plasencia (Cáceres) 927 42 50 77 info@paradadelareina.es


