
MENÚ N.BUENA
Ensalada de quinoa Paletilla a la provenzal mouse de frambuesa
1 paquete quinoa bicolor cocida 1 paletilla de cordero 500 g frambuesas

1 paquete pepinos mini hojas laurel 500 g yogurt griego natural sin azúcares añadidos

1 granada 2 limones 75 g azúcar de abedul (xilitol) o 15 g de stevia o sucralosa

100 gr calabaza asada Mixto de tomates cherry 8 hojas gelatina

1 manojo Espárragos tiernos 1 bolsa o 500 gr Patatas pequeñas 160 g claras de huevo (de las que venden pasteurizadas)

1 manojo de acelga tierna ajo
6 mini pimientos rojos Hierbas provenzales

4 tomates mini Vino tinto para cocinar
1 paquetito de flores comestibles Sal y pimienta negra recién molida

3 limones ---------- (PARA EL MAJADO):

aceite y sal ajo
Un poco sal gorda

300 g manteca de cerdo

Hierbas provenzales

Granos de pimienta negra

MENÚ NAVIDAD
Endivias rellenas Calamares rellenos Triffle de granada
1 paquete de Endivias 8 calamares tamaño mediano 1 paquete Galletas de Avena
2 Aguacates 2 bote habitas verdes en aceite de oliva 250 gramos2 Granadas
2 paquetes Salmón Ahumado 1 paquete de lonchas jamón serrano 1/2 Melón
1/2 kg Gambas cocidas y peladas 2 paquete Setas variadas 1 racimo Uvas
3 limón 4 cebollas 1 pack de 4 Yogur natural desnatado
aceite de oliva Dientes ajo 5 Mandarinas
1 paquete de albahaca Aceite de oliva 1 paquete de Hierbabuena

vasos de chupito para servir
MENÚ N.VIEJA

Rollo de espinacas Corvina al horno Mousse de chocolate
250 gr espinacas 2 Corvina fresca de 1kg y 1/2 ya limpia en dos filetes6 Aguacates grandes
1 tarrina queso de untar Tomillo fresco Cacao crudo en polvo
200 gr salmón ahumado ajo 1 paquete Dátiles Metjoul
6 huevos Guindilla seca cortada 2 Naranja en zumo
Aceite Aceite de oliva virgen extra con aroma de romeroNibs de cacao para decorar

Eneldo Sal Ralladura de Naranja para decorar

Sal vasos de chupito para servir 
MENÚ AÑO NUEVO

Vieiras Lubina rellena Brocheta de frutas
20 vieiras 2 lubinas de ración 1/2 melón

1/2 kg tomate natural 1 zanahoria 1/2 papaya

1kg Gamba congelada 2 puerros 1/2 piña natural

1 paquete cebollino ajo 10 mandarina

aceite oliva vino blanco 1 pack de queso fresco

sal 1 paquete almendras laminadas Palos para la brocheta
zumo de lima o limón Aceite de oliva

Sal y pimienta

GUARNICIONES
Ratatouille al horno Chips de boniato
1 Calabacín 3 boniatoa grandea

1 Berenjena 3 Cayena seca pequeña (aunque sería mejor en polvo o se puede poner chile)

1 Cebolla (morada) Tomillo - Romero

2 Tomates Ralladura de lima

1 paquete de Queso en lonchas Aceite de oliva virgen

Hierbas provenzales Sal

Ajo en polvo
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