MENÚ 1
PARA COMPARTIR
Ensalada de brotes tiernos con kikos, mozzarella,
vinagreta de Granada, Zanahoria y tomate cherry

Croquetas de carrillera
Y CROQUETAS DE huevo y chorizo
lasaña estilo butter masala con ternera cocinada
a baja temperatura y bechamel de coco

INDIVIDUAL
Pollo al josper con praliné de pipa
y parmentier de boniato
SURTIDO DE POSTRES A COMPARTIR
barra libre *

29,90 €
INFORMACIÓN Y RESERVAS

6 2 5

9 4 9

4 8 9

WWW.MALAHERMOSA.COM

*El menú incluye barra libre de cerveza, vino, tinto de verano y refrescos DESDE QUE
LLEGA EL ÚLTIMO COMENSAL hasta el comienzo del postre. copa de champán INCLUIDA. La
Empresa se reserva el derecho de modificar o anular estos menús

MENÚ 2
PARA COMPARTIR
Ensalada de bacalao y salmón ahumado, brotes tiernos,
naranja, granada, vinagreta de alcaparra y mostaza

Yakitori de pollo marinadO en salsa teriyaki,
elaboradO con Mirin, sake y soja
Tacos de lagarto con barbacoa koreana

INDIVIDUAL
A ELEGIR ENTRE:

Bacalao glaseado con Hoisin y puerro confitado
O

Abanico marinado en KimchI al josper
con parmentier de boniato
SURTIDO DE POSTRES
barra libre *

34,90 €
INFORMACIÓN Y RESERVAS

6 2 5

9 4 9

4 8 9

WWW.MALAHERMOSA.COM

*El menú incluye barra libre de cerveza, vino, tinto de verano y refrescos DESDE QUE
LLEGA EL ÚLTIMO COMENSAL hasta el comienzo del postre. copa de champán INCLUIDA. La
Empresa se reserva el derecho de modificar o anular estos menús
El plato individual a elegir se comunicará con un mínimo de 48h de antelación

MENÚ 3
PARA COMPARTIR
Setas confitadas con crema de patata trufada
y ravioli de yema

Nigiris de salmón y atún rojo de almadraba
Risotto de pez de roca
Calamar marinado en KimchI al josper
y arroz salvaje frito

INDIVIDUAL
A ELEGIR ENTRE:

Entrecotte de txogittxu
O

Rodaballo con spaghetti de mar
y salsa vizcaína
SURTIDO DE POSTRES
barra libre *

44,90 €
INFORMACIÓN Y RESERVAS

6 2 5

9 4 9

4 8 9

WWW.MALAHERMOSA.COM

*El menú incluye barra libre de cerveza, vino, tinto de verano y refrescos DESDE QUE
LLEGA EL ÚLTIMO COMENSAL hasta el comienzo del postre. copa de champán INCLUIDA. La
Empresa se reserva el derecho de modificar o anular estos menús
El plato individual a elegir se comunicará con un mínimo de 48h de antelación

