CASA
JAGUAR
MENU - PANTHERA ONCA
APERITIVO Y CÓCTEL DE BIENVENIDA ( a elegir entre)
Cóctel Jungle Bird: ron, campari, piña y agua de Jamaica.
Copa de cava. Agua de maracuyá (sin alcohol). Refrescos, vino o cerveza.
AREPA
Queso Oaxaca, alioli de aguacate y salsa verde (veggie)

ENTRANTES

(degustación, al centro para compartir 1 plato cada 4 personas)
CEVICHE PERUANO
Con dúo de leche de tigre. Mango y semillas de chía. Lima, jengibre y rocoto.
Boniato glaseado en culís de naranja.
Opción vegana: ceviche de setas cardo, leche de tigre de naranja y ají limo.
TRIO DE LOS ANDES
Patatas, batata y yuca fritas con salsa huancaína, chipotle y guacamole.
BERENJENA AHUMADA
Ensalada de berenjena ahumada con quínoa, mousse de aguacate, mix de lechugas y
vinagreta de tamarindo.

PRINCIPALES (a elegir un plato entre)
CORVINA JAGUAR
Corvina en mantequilla de maracuyá sobre crocante de arroz alimonado y col asada.
BOBO DE CAMARAO (Brasil)
Langostinos con salsa americana de leche de coco y especias.
Servido con arroz verde, plátano frito (chifle) y yuca hervida.
ENCHILADAS VEGETARIANAS (veggie)
Tortillas de maíz rellenas de vegetales asados. Salsa de tomate y queso gratinado.
Opción vegana: sin queso
BONDIOLA DE CERDO
Aguja de cerdo braseada con salsa COLOMBIANA de café, puré de boniato y tomillo.
CHURRASQUITO DE TERNERA
Entraña de ternera española con patatas al romero, olivas negras y tomatitos cherrys.

POSTRES

(degustación de postres, al centro para compartir)
Superchocolate / Tarta de lima /
Tarta tres leches
Opción vegana, sin lácteos y sin gluten: brownie de chocolate y plátano.
Tanto el aperitivo como los entrantes y los principales no contienen gluten ni frutos secos.
Bebidas: 3 bebidas por persona. Refrescos, cerveza de grifo, vinos.
Más el cóctel de bienvenida. Pan, aguas y café incluido.

38 € por persona IVA inc.

Copas después de la cena 5 € (no Premium)

