
Gazpacho tradicional - arroz rojo Thai - Mezze Maniche Rigate
Verano con Gazpacho, mejor Verano

Crema de verduras - pera confitada - piñones asados
Comamos verduras, fruta y frutos secos, lo dicen los expertos

SOPAS Y CREMAS  COCINA FRÍA

Córdoba in my mind [naranja / cebolleta / bacalao]
De Córdoba es esta ensalada

Guiso de sanfaina - aceituna negra - Sardina en El OOVE
Muy catalán y muy Leridano

Tomate - albahaca y Burrata - mojo picón
El mojo es canario y la ensalada de tomate con queso universal

FRESCO Y MEDITERRANEO  COCINA FRÍA

Bulgur- quinoa real- aguacate – uva - cilantro
Meadle east Bulgur – Latin America Quinua the perfect match

Baba ghanoush de berenjena & ceviche marinado en cítrico de yuzu y aceite de 
Calabaza Perú e Israel convergen en un plato de sabores increibles

Lenteja Beluga - polenta - arroz jazmín - tofu - vinagreta de seta dashi
Ingredientes nipones armonizados en una ensalada

SUGERENTE  COCINA FRÍA

Flan de bisque -rodaballo verduritas crujientes
Quand il em prend dans ses bras, il em parle tout bas, je vois la vie en rose

Hindish curry masala de trigo sarraceno - cebada y broccoli
Los ríos profundos corren en silencio, los arroyos son ruidosos

Half moon pastry tuna -tomato, salad surprise
El nombre es anglosajón y diría que es una empanada de atún buenísima

Costillas de cerdo lacadas con tamarindo y especias
Lo comí en Hong Kong

DIVERTIDO  COCINA CALIENTE

Burrito de cocido - [cuatro carnes] - choclo y zapallo 
No recuerdo donde lo probé si Toluca o al DF pero si de la receta

Solomillo de ternera a la plancha patata gratén y jugo de romero
Clásico de siempre, de todas partes

Hamburguesa Waldorf
Park Avenue, 301 Manhattan NYC, no digo más

Crab cake - Buey de mar - Salmón - garbanzos - avellana y lima
Lo encontrarás en Vancouver puede ser

clasSICS  COCINA CALIENTE

Summer Pudding de frutos rojos
El verano en Austria se toman muchos frutos del bosque

Tonny’s Lemon Pie
Nueva receta de nuestro pastelero, Antonio, lo ha preparado

Cocktail de naranja perfumado con anis estrellado 

ligero COCINA DULCE

Bombón Antillesa perfumado con Ron
Un buen bombón de chocolate de receta Belga para acabar

Jamaican sweet corn sling
Ask Bob, appreciate

Helado Ben & Jerry’s 
El mejor helado del mundo con una acción social de la pera y unas cookies a parte 

golosO   COCINA DULCE

IVA no incluido
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¡Comparte tu experiencia en redes sociales y etiquétanos!

       @granclaustre

@hotelgranclaustre


