
GRAN HOTEL DON JUAN RESORT ****
Cena de Fin de Año   31-12-2018

*Aperitivos
- Canapés de queso fresco

- Canapés de salmón ahumado
- Jamón serrano

- Queso manchego

* Buffet de ensaladas variadas y crudités
- Croquetas de Bacalao

- Pulpo a la gallega 
- Cogollos de Tudela con anchoas

-Mini vol au vent a la crema de espárragos trigueros

- Crema de Marisco
- Rigattoni al pesto y parmesano

- Suprema de Merluza del Cantábrico con Langostinos y crema de
almejas 

- Chipiriones encebollados con cachelos
- Ataditos de trigueros con Jamón

- Asado de cerdo con salsa de ciruelas, orejones y vino dulce
- Tournedó de Ternera con Foie y reducción de PX y compota de

manzana
- Patatas gratinadas a la crema

- Salteado de setas
- Tomates “Cherry” salteados

- Cebollitas glaseadas
- Patatas Parisien

Postres
- Fruta fresca de temporada

- Tarta crujiente de ciruelas y canela
- Piña tropical con hojas de nata
- Copa de helado “Fin de Año”
- Turrones, polvorones y neules
- Agua, vino y buffet de Cava. 



- Bolsa Cotillón y uvas de la suerte.

GRAN HOTEL DON JUAN RESORT ****
Comida de Año Nuevo 01-01-2019

*Aperitivos
 - Morcilla de cebolla con coulis de pimiento rojo

- Montaditos de Escalibada y anchoa
- Montaditos de calabacín, mermelada de tomate y queso

- Langostinos cocidos (emplatados)

* Buffet de ensaladas variadas 
- Endivias al Roquefort

- Ensalada marinera
-Tabla de patés con  mermelada

- Crema de Calabaza con  picatostes
- 

- Paella de marisco

- Lomos de Bacalao con muselina de puerro y miel gratinados
-Entrecot de ternera a la plancha

- Albóndigas mar y montaña
- Patatas con mousse de alioli
- Canelones de Año Nuevo
- Mejillones a  la marinera

- Parrillada de verdura
- Calamares a la Romana

- Pimiento relleno de brandada de bacalao
- Patatas fritas

- Buffet de postres
- Turrones, polvorones y neules

- Agua y vino.



POSTRES FIN DE AÑO

Macedonia con Moscatel
Melón, Piña, Naranjas
Brownie de chocolate
Lionesas con Nata
Arroz con leche y canela
Flan de la casa
Gelatinas de Frutas
Helados artesanos
Queso Azul, Manchego y Gruyere (acompañado de uvas, pasas y nueces)
Surtido de turrones, polvorones y neulas

POSTRES AÑO NUEVO

Macedonia con Moscatel
Sandía, Piña, Kiwi
Pastel de Piña
Lionesas con Nata
Crema Catalana
Mousse de chocolate blanco
Gelatinas de Frutas
Helados artesanos
Queso Azul, Manchego y Gruyere (acompañado de uvas, pasas y nueces)
Surtido de turrones, polvorones y neulas


