MENÚ FIN DE AÑO EN ADRIANO HOTEL SEVILLA
Entrantes
Plato de caña de lomo ibérica y queso curado (para compartir)
Anchoas del Cantábrico
A elegir:
Langostinos cocidos
o
Mousse de pato con mermeladas de fruta variadas
Primer plato (a elegir)
Ensalada de aguacate con frutos secos
o
Crema de calabaza con picatostes
Segundo plato (a elegir)
Solomillo relleno andaluz (pimiento rojo, jamón y huevo) con salsa de queso
acompañado de patatas al horno
o
Atún con salsa de espárragos al horno acompañado de gratín de verduras
Postre
Coulant de chocolate y Baileys con helado de turrón
Copa de cava y café
Bebidas
(Durante la comida)
Agua Mineral, Refrescos, Vino tinto nacional,
Vino Rosado, Vino Blanco, Cerveza (de barril)
Uvas de la suerte y bolsa de cotillón
PRECIO POR PERSONA: 70€ (IVA incluido)

SIN COTILLÓN NI ESPECTÁCULO
HORARIO DE CENA: 19.30 A 21.00 HORAS o DE 21.30 A 23.00 HORAS
RESERVA PREVIA
C/ Adriano, 12 Sevilla //Tlf: 954 29 38 00

MENÚ FIN DE AÑO EN ADRIANO HOTEL SEVILLA
Entrantes
Plato de caña de lomo ibérica y queso curado (para compartir) – 120 gr. por persona
Anchoas del Cantábrico – 2 piezas por persona

A elegir:
Langostinos cocidos – 5 piezas por persona
o

Mousse de pato con mermeladas de fruta variadas 150 gr. por persona

Primer plato (a elegir)
Ensalada de aguacate con frutos secos – 250 gr. por persona
o
Crema de calabaza con picatostes – 250 gr. por persona
Segundo plato (a elegir)
Solomillo relleno andaluz (pimiento rojo, jamón y huevo) con salsa de queso acompañado
de patatas al horno – 350 gr. por persona
o
Atún con salsa de espárragos al horno acompañado de gratín de verduras – 350 gr. por
persona
Postre
Coulant de chocolate y Baileys con helado de turrón–1 pieza
Copa de cava y café
Bebidas
(Durante la comida)
Agua Mineral, Refrescos, Vino tinto nacional,
Vino Rosado, Vino Blanco, Cerveza (de barril)
Uvas de la suerte y bolsa de cotillón
PRECIO POR PERSONA: 70€ (IVA incluido)

SIN COTILLÓN NI ESPECTÁCULO
HORARIO DE CENA: 19.30 A 21.00 HORAS o DE 21.30 A 23.00 HORAS
RESERVA PREVIA
C/ Adriano, 12 Sevilla //Tlf: 954 29 38 00

