MENÚ CELEBRACIÓN 1

APERITIVO
Tosta de pan con pimientos asados y anchoas de
Getaria.
Crema de calabaza con virutas de jamón
Croqueta casera de jamón ibérico.

El Menú
Ensalada fresca de brotes, salmón ahumado, espárragos trigueros
y vinagreta de alcaparras y granada.
Hojaldre de verduras asadas, parmentier de puerro con hongos
y lascas de jamón.
Cordero lechal asado con patatas confitadas.
Tarta de queso casera, helado de limón y crema de caramelo.

...
Vino Tinto - verdejo - D.O. Rueda
Café
PVP > 45.00 € (IVA incluido)
Los platos indicados pueden
tener trazas de alérgenos.
Las personas que padezcan
alergias e intolerancias
alimentarias, se ruega lo
comuniquen a nuestro
personal de servicio.

Plaza Pío XII, 7
20010 Donostia - San Sebastián - Spain
T. +34 943 46 46 00
F. +34 943 47 25 48
www.amaraplaza.com
amaraplaza@hoteles-silken.com

MENÚ CELEBRACIÓN 2

APERITIVO
Tosta de pan con pimientos asados y anchoas de Getaria.
Crema de calabaza con virutas de jamón
Croqueta casera de jamón ibérico.

El Menú
Ensalada fresca de txangurro y langostino con vinagreta de vegetales.
Vieira a la plancha, puré de coliflor y jugo de cigala con albahaca.
Arroz negro cremoso con taco de rodaballo y su jugo con cítricos.
Solomillo a la plancha, patata trufada y jugo de carne.
Hojaldre con crema de manzana al armañac con helado de higos.

...
Vino Tinto - crianza - D.O. Rioja
Vino Tinto - verdejo - D.O. Rueda

Los platos indicados pueden
tener trazas de alérgenos.
Las personas que padezcan
alergias e intolerancias
alimentarias, se ruega lo
comuniquen a nuestro
personal de servicio.

PVP > 60.00 € (IVA incluido)

Plaza Pío XII, 7
20010 Donostia - San Sebastián - Spain
T. +34 943 46 46 00
F. +34 943 47 25 48
www.amaraplaza.com
amaraplaza@hoteles-silken.com

MENÚ CELEBRACIÓN 3

APERITIVO
Tosta de pan con pimientos asados y anchoas de Guetaria.
Crema de calabaza con virutas de jamón
Croqueta casera de jamón ibérico.

El Menú
Ensalada de pulpo y patata confitada, brotes frescos y aceite de pimentón.
Arroz cremoso de rape y almejas.
Lubina al horno con verduritas mini, jugo de remolacha y flor de ajo.
Solomillo a la plancha con foie fresco, crema de castaña y demi glasé de ternera.
Hojaldre con crema y manzana al armañac con helado de higos.

...
Vino Tinto - crianza - D.O. Rioja
Vino Tinto - verdejo - D.O. Rueda
Café
PVP > 75.00 € (IVA incluido)
Los platos indicados pueden
tener trazas de alérgenos.
Las personas que padezcan
alergias e intolerancias
alimentarias, se ruega lo
comuniquen a nuestro
personal de servicio.
Plaza Pío XII, 7
20010 Donostia - San Sebastián - Spain
T. +34 943 46 46 00
F. +34 943 47 25 48
www.amaraplaza.com
amaraplaza@hoteles-silken.com

