EUROSTARS
TORRE SEVILLA

*****

RTAH-SE-33181
RIGELHOTELSS.L.B66102369

Distinguidos clientes:
A continuación les presentamos una selección única y diversa
para conseguir que su celebración sea todo un éxito.

No dude en solicitarnos ayuda si desea confeccionar un menú a
su conveniencia, estaremos encantados de asistirles.
Todos los profesionales que formamos parte del Hotel Eurostars
Torre Sevilla estaremos a su disposición para que disfruten de
este día tan especial.
Saludos cordiales,

En caso de estar interesados, tener alguna consulta o querer que
le elaboremos un menú a su medida, no dude en ponerse en
contacto con nosotros al:
E-mail: sales@eurostarstorresevilla.com
Teléfono: 954 466 022 extensión 1006

www.eurostarstorresevilla.com

Menú Noche Buena
APERITIVOS
Parfait de foie, gel de vino tinto y anguila ahumada.
Torta Ines Rosales, Guacamole y Salmon Marinado.
Ensaladilla de encurtidos y puntillita frita
-Pulpo a la brasa con espuma de patatas.
Croquetas de carabinero y huevas de trucha.
Bretzel con jamón de pato y yema de huevo crurada.

PRIMER PLATO
Rodaballo braseado, jugo al jerez y verduritas de invierno.

SEGUNDO PLATO
Paletilla de cordero lechal asada y deshuesada, cremoso de patata
moruno, calabaza y su jugo

POSTRE
Torrija de pan brioche, infusionada en almíbar de castañas y
helado de yuzu
MANTECADOS NAVIDEÑOS
BODEGA INCLUIDA

130€

Menú Fin de Año – El Duende
APERITIVOS
Foie como crema catalana.
Air drops de aceitunas verdes, gel de vermut y anchoa
Selección ibérica con tosta de pan cristal y tomate especiado.
Tartar de atún rojo de almadraba, wakame y huevo de codorniz.
Caldo navideño con brocheta de carabinero asado.

ENTRANTE
Ensalada de bogavante con vinagreta de manzanas verdes

A MODO SOPA
PRIMER PLATO
Pulpo confitado y asado al carbón, tupinambo y tamarindo
SEGUNDO PLATO
Solomillo de Vaca Madurada, bimi asado y su jugo

PRE POSTRE
Selección de Quesos Andaluces
Bizcocho ligero con chantilly y sorbete de champagne
POSTRE
Texturas de chocolate y helado de turrón Suchard
BODEGA INLUIDA
UVAS DE LA SUERTE
CAVA

200€

CONTACTO
E-mail: sales@eurostarstorresevilla.com
Teléfono: 954 466 022 extensión 1006

www.eurostarshotels.com
www.eurostarstorresevilla.com

