
Distribuciones Alben 2009

Exclusivas Nogueras

Frialimed

Pescados Larrosa



Pla Casa Coca

Azafrán

La Villa

Nou Cucuch

ENTRANTES
 Pasteles de carne caseros.
 Zeppelines de bacalao con toque de azafrán.
 Solomillo con salsa de uva de Novelda.
 Mini hamburguesas de sepia.
 Esgarraet con capellán.

PLATO PRINCIPAL
Gazpacho novelderos.

POSTRE
 Crema pastelera con tulipa de chocolate.
 Café, licores.

BODEGA
 AD tinto y Azal blanco de Heretat de Cesilia.

ENTRANTES
 Espárragos Trigueros envueltos en ibérico
    sobre base de almendras caramelizadas
    con chutney de verduritas al ajo cabañil.
 Rosas de patatas con foie templado al azafrán y salsa 
    de alquenqueje con espuma de tomillo limón.
 Calamar nacional en crujiente de chorizo ibérico, 
    azafrán y chalotas confitadas en mascabado.
 Ensalada invertida de ahumados, uva moscatel
    y tocino ibérico con esferificación de hongos.
 Atún en sashimi, salsa de soja, uva negra
    y crujientes de verduras baby.

PLATO PRINCIPAL
 Deconstrucción de caldo con pelotas
    acompañado del original,
    perfumado de azafrán mancha. 

POSTRE
 Racimo de uva con queso (Plato presentado en 

el  I concurso de uva de mesa del Vinalopó realizado 
por Julio  Casas del Restaurante Azafrán).

ENTRANTES
 Taquitos de rape con crujiente de gulas
    y crema de azafrán.
 Rollitos de berenjena rellenas de setas
    y jamón ibérico gratinadas.
 Queso de cabra con mermelada de pimiento aromatizado.
 Calabacín relleno de crema de puerro
    con bacalao y fondo de salsa de pimiento.
 Timbal sobre fondo de setas.

PLATO PRINCIPAL
 Gazpacho de mero.

POSTRE
 Tarta de queso con membrillo
 y yogur a la canela y mermelada de uva.

BODEGA
 AD tinto y Azal blanco de Heretat de Cesilia.

ENTRANTES
 Pelicana con tomate asado.
 Pulpo a la cerveza.
 Canelón de carrillera.
 Migas ruleras con uva.
 Ensalada variada con queso de rulo.

PLATO PRINCIPAL
 Arroz con costra con su azafrán.

POSTRE
 Delicia con frutos del bosque
    y coulis de naranja.
 Pastitas.

BODEGA
 Cavernet Sauvignon de Enrique Mendoza.

Juan y Tere

Bodega Heretat de Cesilia

La Taverneta

Palacios

ENTRANTES
Migas de pastor con uvas.
Embutido de Novelda.
Champiñones rellenos.
Queso frito.
Ensalada de calamar.

PLATO PRINCIPAL
Gazpacho de conejo
con Lactarius deliciosus y azafrán.

POSTRE
Coulant con corazón blanco.

BODEGA
 AD tinto y Azal blanco de Heretat de Cesilia.

ENTRANTES
 Tataki de Atún con Salsa Ponzu
    y Salpicón de Verduritas (al centro).
 Milhoja de Berenjena y Jamón Ibérico.
 Huevo con Vichyssoise al azafrán.
 Bacalao Confitado y Variaciones
    de Alcachofas.
 Terrina de Cochinillo sobre Cuscús
    de uvas.

PLATO PRINCIPAL
 Arroz Ad Gaude (con conejo, setas y caracoles).

POSTRE
 Chocolate en Cinco Texturas.

BODEGA
 Azal Blanco.
 Ad Gaude Heretat tinto crianza 2008.

ENTRANTES
 Focaccia con aceite y orégano.
 Chipirones rellenos en salsa.
 Bandeja de quesos y jamón reserva . 
 Flautas de queso brie con dulce de tomate.
 Ensalada gourmet con confit de pato y uvas.

PLATO PRINCIPAL
 Arroz meloso del senyoret con
 tropezones limpios de barca al azafrán.

POSTRE
 Tiramisú de la casa.

ENTRANTES
 Migas de pastor, con uva de Novelda, 
    melón, crujiente de Jamón y Ajo Blanco.
 Fritos variados y granizado de pino.
 Nuestra ensalada César.
 Ave rellena glaseada y mousse de almendra.
 Manita rellena sobre garbanzos
    y faseguras con calabaza y azafrán.

PLATO PRINCIPAL
 Carrilleras ibéricas en biquini con
    tubérculos en textura y gachamiga.

POSTRE
 Leche, cacao, avellanas y azúcar.

JUEVES 14 VIERNES 15 SÁBADO 16 DOMINGO 17

JUEVES 21 VIERNES 22 SÁBADO 23 DOMINGO 24

*Café, infusiones y bebidas incluida en todos los menús


