en... Restaurante María de la O

Esa comida ya no puede esperar más...

TE OFRECEMOS
UN ESPACIO ÚNICO
Y UNA AMPLIA OFERTA
GASTRONÓMICA
PARA ESAS NAVIDADES
PENDIENTES...

Menús
Navidad
2021

Menú 1
Aperitivos Fríos
Chips de yuca con pimienta de Jamaica
Surtido de chacinas con picos
Surtido de quesos con regañás
Ensaladilla rusa de jamón ibérico y alcaparras
Tramezzini de queso fresco trufado y rúcula
Ajoblanco de coco con salmón marinado y pistachos
Mini brioche de ensalada de cangrejo
Aperitivos Calientes
Croqueta de camarones
Pita de pollo asado al limón, pasas y curry madrás
Burguer de angus con cheedar chilli

Primer Plato
Suquet de marisco con tartar de langostinos
Segundo Plato
Pluma de cerdo marinada, bimi, satay de cilantro,
cebolla morada y salsa umeboshi
Postre
Selva negra con fresas al natural
Bodega
Vino Blanco Dolores Arjona, D.O. Condado de Huelva
Vino Tinto Cerro Añón , D.O. Rioja
Cerveza, Refrescos, Agua Mineral
Precio por persona:

41,00€

IVA incluido

Menú 2
Aperitivos Fríos
Chips de yuca con pimienta de Jamaica
Surtido de chacinas con picos
Surtido de quesos con regañás
Ensaladilla rusa de jamón ibérico y alcaparras
Tramezzini de queso fresco trufado y rúcula
Ajoblanco de coco con salmón marinado y pistacho
Mini brioche de ensalada de cangrejo
Profiterol de pate de perdiz y frutos rojos

Primer Plato
Bacalao con pilpil de ajo y guindilla y
estofado de setas de temporada

Aperitivos Calientes
Sopa de miso, huevo y tofu
Croqueta de camarones
Pita de pollo asado al limón, pasas y curry madrás
Burguer de angus con cheedar chilli

Bodega
Vino Blanco Dolores Arjona, D.O. Condado de Huelva
Vino Tinto Cerro Añón , D.O. Rioja
Cerveza, Refrescos, Agua Mineral

Segundo Plato
Presa de cerdo, pakchoi, puré de calabaza y kimchi
y salsa de ostras
Postre
Delicia de queso y frutos rojos

Precio por persona:

45,00€

IVA incluido

Menú 3
Aperitivos Fríos
Chips de yuca con pimienta de Jamaica
Surtido de chacinas con picos
Surtido de quesos con regañás
Ensaladilla rusa de jamón ibérico y alcaparras
Tramezzini de queso fresco trufado y rúcula
Mousse de aguacate con tartar de atún y encurtidos
Ajoblanco de coco con salmón marinado y pistachos
Mini brioche de ensalada de cangrejo
Profiterol de paté de perdiz y frutos rojos
Aperitivos Calientes
Sopa de miso, huevo y tofu
Buñuelos de bacalao con mayonesa de mango
Croqueta de camarones
Pita de pollo asado al limón, pasas y curry madrás
Burguer de angus con cheedar chilli

Primer Plato
Merluza en salsa verde de hierbas aromáticas,
mejillones y pakchoi asado
Segundo Plato
Cordero relleno de duxelle de setas, crema tostada de
coliflor, cous cous vegetal y salsa de miel y soja
Postre
Mousse de chocolate y fruta de la pasión
Bodega
Vino Blanco Dolores Arjona, D.O. Condado de Huelva
Vino Tinto Cerro Añón , D.O. Rioja
Cerveza, Refrescos, Agua Mineral
Precio por persona:

57,00€

IVA incluido

Menú Cóctel
Aperitivos Fríos
Chips de yuca con pimienta de Jamaica
Surtido de hacinas con picos
Surtido de quesos con regañás
Vasito de cabrales, sobrasada y almedra garrapiñada
Ensaladilla rusa de jamón ibérico
Tramezzini de queso fresco trufado y rúcula
Mousse de aguacate con tartar de atun y encurtidos
Ajoblanco de coco con salmón marinado y pistachos
Mini brioche de ensalada de cangrejo
Profiterol de paté de perdiz con frutos rojos
Aperitivos Calientes
Sopa de miso, huevo y tofu
Buñuelos de bacalao con mayonesa de mango
Croqueta de camarones
Pita de pollo asado al limón, pasas y curry madrás
Burguer de angus con cheedar chilli
Brocheta de pollo y manzana en tempura

Aperitivos Dulces
Brownie de chocolate y nueces
Piononos
Trufas
Bodega
Vino Blanco Dolores Arjona, D.O. Condado de Huelva
Vino Tinto Cerro Añón , D.O. Rioja
Cerveza, Refrescos, Agua Mineral
Precio por persona:

45,00€

IVA incluido

Ctra. de la Sierra, 13, 18008 Granada
T 958 21 60 69

mariadelaogranada.com

