M EN ÚS D E N Avidad

MENÚ XALOC

Snacks en mesa
Chicharrones de bacalao a la miel de mil flores
Palitos de hierbas provenzales y mantequilla de roquefort
La cuchara de London Dry Gin con kumquat confitado
Primer platO
Canelón de Navidad con soubise de jamón ibérico,
el jugo del asado y setas de invierno salteadas
segundo PLATO
Mar y montaña de meloso de ternera, calamar y cigala con fondo cremoso
de pesto de guisantes
POSTRE
Boniato cake con crema de yogur griego con yuzu
Surtido de turrones y barquillos
bodega
Perelada Jardins Blanc
Perelada Jardins Negre
Cava Perelada Brut Reserva
Aguas minerales
Café e infusiones

PRECIO: 38€ IVA INCLUIDO
(Incluye copa de cava en el Casino Peralada)

En cumplimiento de la normativa de la UE, si desea un listado de alérgenos solicítelo al Maître.
Para entrar al Casino es imprescindible DNI, Permiso de Conducir o Pasaporte. Solo Pasaporte para los ciudadanos no pertenecientes a la Unión Europea. Solo mayores de 18 años.

MENÚ GARBÍ

Snacks en mesa
Chicharrones de bacalao a la miel de mil flores
Palitos de hierbas provenzales y mantequilla de roquefort
La cuchara de London Dry Gin con kumquat confitado
Primer plato
Vieira soasada con crema de calabaza asada con toque
de vainilla de Tahití y crema agria
segundo PLATo
Llata de ternera con Cava Rosado de Peralada, ceps y zanahorias
POSTRE
Milhojas de turrón de Jijona, pasión y guarnición
Surtido de turrones y barquillos
bodega
Perelada Jardins Blanc
Perelada Jardins Negre
Cava Perelada Brut Reserva
Aguas minerales
Café e infusiones

PRECIO: 40€ IVA INCLUIDO
(Incluye copa de cava en el Casino Peralada)

En cumplimiento de la normativa de la UE, si desea un listado de alérgenos solicítelo al Maître.
Para entrar al Casino es imprescindible DNI, Permiso de Conducir o Pasaporte. Solo Pasaporte para los ciudadanos no pertenecientes a la Unión Europea. Solo mayores de 18 años.

MENÚ tramuntana

Snacks en mesa
Chicharrones de bacalao a la miel de mil flores
Palitos de hierbas provenzales y mantequilla de roquefort
La cuchara de London Dry Gin con kumquat confitado
Para picar
Cornete de tartar de salmón con mayonesa japonesa
Consomé de escudella en suspensión de minestrone y pilotilla
Rollito crujiente de mozzarella de búfala, tomate y albahaca
Croquetas de jamón ibérico y ceps
Trinxat enmascarado con huevo de codorniz poché y polvo de jamón
Degustación
Ravioli de bogavante y gamba con salsa cremosa de suquet
Segundo plato
Cordero a la nyoca relleno de butifarra de perol y puré de boniato a la brasa
POSTRE
Pastel helado de biscuit glacé al whisky, almendra garrapiñada y chocolate caliente
Surtido de turrones y barquillos
BODEGA
Perelada Jardins Blanc
Perelada Jardins Negre
Cava Perelada Brut Reserva
Aguas minerales
Café e infusiones

PRECIO: 45€ IVA INCLUIDO
(Incluye copa de cava en el Casino Peralada)

En cumplimiento de la normativa de la UE, si desea un listado de alérgenos solicítelo al Maître.
Para entrar al Casino es imprescindible DNI, Permiso de Conducir o Pasaporte. Solo Pasaporte para los ciudadanos no pertenecientes a la Unión Europea. Solo mayores de 18 años.

MENÚ tesoros de peraLada

Snacks en mesa
Chicharrones de bacalao a la miel de mil flores
Palitos de hierbas provenzales y mantequilla de roquefort
La cuchara de London Dry Gin con kumquat confitado
Degustación
Ostra con aire de champagne y falso caviar cítrico
Primer plato
Crema ligera de pescado con gambita blanca de Roses, gel de estragón y arroz crujiente
Segundo plato
Solomillo de ternera con salsa de trufa negra y manzana, puré de patata
con castañas y maitake asado
POSTRE
Nuestro recuerdo de pan con chocolate, aceite y sal
Surtido de turrones y barquillos
bodega
Cava Perelada Brut Rosé
Perelada Collection Blanc
Perelada 5 Finques Reserva
Cava Perelada Stars Brut Nature
Aguas minerales
Café e infusiones

PRECIO: 65€ IVA INCLUIDO
(Incluye copa de cava en el Casino Peralada)

En cumplimiento de la normativa de la UE, si desea un listado de alérgenos solicítelo al Maître.
Para entrar al Casino es imprescindible DNI, Permiso de Conducir o Pasaporte. Solo Pasaporte para los ciudadanos no pertenecientes a la Unión Europea. Solo mayores de 18 años.
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desde Barcelona y girona

carcasone

narbone

Autopista AP-7 dirección Francia, salida 4 Figueres.
En la primera rotonda después del peaje, coger la salida
de la N-II, Portbou-Francia. Continuar todo recto por la N-II
y coger la salida Portbou-Llançà. Continuar todo recto, y
en la rotonda, coger dirección Peralada.

FRANCIA

Desde francia	
Autopista AP-7. Salida 3 Figueres.
Coger la N-II dirección Llançà. Salida en Llançà-Portbou.
Continuar todo recto y, en la rotonda, ir dirección de Peralada.
Continuar todo recto hasta la salida de Peralada.

sailda
salida

barcelona
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