ESPECIAL

NAVIDAD
2021

Se acerca la Navidad y con ella…, época de eventos y
celebraciones.
“ Sumérgete en una explosión de sabores únicos... Respira
hondo y siente la experiencia que está a punto de empezar”

Os deseamos felices fiestas y un próspero
año 2022

Menú especial
Nochebuena
BOCADOS DE BIENVENIDA
Ostra Vallier
Bombón de foie y avellanas
Nido de parmesano y tomate
Tartar de vieira con titaina

ENTRANTES
Cremoso de berros, tomates cherry confitados y langostinos de Vinarós
Papillote de setas de temporada con trufa negra de Sarrión
Sopa caliente de bogavante y chantilly de azafrán
.

PRINCIPALES
Salmonete con jugo de sus espinas y puré cremoso de patatas ahumadas
Cordero de Viver asado con verduras al Josper

POSTRE
Chocolate, cremoso de dátil y avellanas
Dulces Navideños (Turrón y panettone)

CONDICIONES CONFIRMACIÓN RESERVAS:
50% a la confirmación de la reserva
50 % el mismo día del evento
Cancelación de reserva:
7 días anterior al evento sin penalización
48h antes del evento penalización del 100% de la
entrega a cuenta.

RESERVAS:

115 € /pers. Bebida no incluida
(10% IVA incluido)

(+34) 960 661 307
https://myrhotels.com/restauracion/la-perfumeria/

Menú especial
Navidad
BOCADOS DE BIENVENIDA
Tortelino crujiente relleno de trufa
Piel de tupinambur con foie y café
Pulpo a la brasa de bocado
Centolla con espuma de almendras

ENTRANTES
Carpaccio de boletus, presa Ibérica y queso Comté de 36 meses
Langosta gratinada con salsa holandesa
.

PRINCIPAL (a elegir)
Cocido en dos servicios (bajo reserva)
Solomillo Wellington con rebollones escabechados
Mero a la brasa con puré de celery

POSTRE
Frutos rojos, infusión de hierbaluisa y helado de queso
Dulces Navideños (Turrón y panettone)

CONDICIONES CONFIRMACIÓN RESERVAS:
50% a la confirmación de la reserva
50 % el mismo día del evento
Cancelación de reserva:
7 días anterior al evento sin penalización
48h antes del evento penalización del 100% de la
entrega a cuenta.

RESERVAS:

115 € /pers. Bebida no incluida
(10% IVA incluido)

(+34) 960 661 307
https://myrhotels.com/restauracion/la-perfumeria/

Menú especial
Nochevieja
BOCADOS DE BIENVENIDA
Cremoso de foie
Crujiente de parmesano y limón
Blini con caviar
Gilda de atún rojo
Navaja a la brasa

ENTRANTES
Steak tartar mar y montaña, rubia gallega y cigala
Espardeñas, hummus de guisantes y naranja tostada
Bogavante asado con perlas aciduladas
.

PRINCIPALES
Rodaballo a la brasa y ensalada tibia de hortalizas
Pato azulón, setas de temporada y trufa
CONDICIONES CONFIRMACIÓN RESERVAS:

POSTRE
Manzana y apio
Chocolate Vallier

Uvas de la suerte
Invitación a una copa en Café Madrid

50% a la confirmación de la reserva
50 % el mismo día del evento
Cancelación de reserva:
7 días anterior al evento sin penalización
48h antes del evento penalización del 100% de la
entrega a cuenta.

RESERVAS:

225 € /pers.
(10% IVA incluido)

(+34) 960 661 307
https://myrhotels.com/restauracion/la-perfumeria/

Menú especial
Año Nuevo
BOCADOS DE BIENVENIDA
Tortelino crujiente relleno de trufa
Piel de tupinambur con foie y café
Pulpo a la brasa de bocado
Centolla con espuma de almendras

ENTRANTES
Carpaccio de boletus, presa ibérica y queso Comté 36 meses
Langosta gratinada con salsa holandesa

PRINCIPAL (a elegir)
Cocido en dos servicios (bajo reserva)
Paletilla de cordero de Viver con rebollones escabechados
Mero a la brasa con puré de celery

POSTRE
Frutos rojos, infusión de hierbaluisa y helado de queso
Dulces Navideños (Turrón y panettone)

CONDICIONES CONFIRMACIÓN RESERVAS:
50% a la confirmación de la reserva
50 % el mismo día del evento
Cancelación de reserva:
7 días anterior al evento sin penalización
48h antes del evento penalización del 100% de la
entrega a cuenta.

RESERVAS:

115 € /pers. Bebida no incluida
(10% IVA incluido)

(+34) 960 661 307
https://myrhotels.com/restauracion/la-perfumeria/

Menú especial
Día de Reyes
BOCADOS DE BIENVENIDA
Gilda vallier
Steak tartar
Crujiente de parmesano y limón
Macaron de foie

ENTRANTES
Sopa caliente de bogavante y chantilly de azafrán
Huevo a baja temperatura, setas y trufa de temporada

PRINCIPAL (a elegir)
Arroz meloso de pescados
Arroz de pato y robellones

POSTRE
Bizcocho aireado de chocolate con cremoso de dátil
Roscón de Reyes

CONDICIONES CONFIRMACIÓN RESERVAS:
50% a la confirmación de la reserva
50 % el mismo día del evento
Cancelación de reserva:
7 días anterior al evento sin penalización
48h antes del evento penalización del 100% de la
entrega a cuenta.

RESERVAS:

80 € /pers. Bebida no incluida
(10% IVA incluido)

(+34) 960 661 307
https://myrhotels.com/restauracion/la-perfumeria/

myrhotels.com

