
MENÚ ESPECIAL año nuevo  

Ensalada de langostinos con queso fresco y frutos secos 
**** 

Salmón sobre lecho de espinacas y aceite de almendra 
**** 

Sorbete de hierbabuena 
**** 

Solomillo ibérico con setas silvestres 
**** 

Milhojas de bizcocho con helado de stracciatella y chocolate templado 

 
35€ IVA incluido 

 

Incluye: agua, cerveza, vino blanco y vino tinto Ribera del Guadiana 

recepcion-llerena@hospederiasdeextremadura.es 
 

              924 87 05 97 

1 de Enero del 2014 

mailto:recepcion-llerena@hospederiasdeextremadura.es
mailto:recepcion-llerena@hospederiasdeextremadura.es
mailto:recepcion-llerena@hospederiasdeextremadura.es


MENÚ ESPECIAL año nuevo  

Tosta de torta del Casar con trigueros y jamón 
Pimientos del piquillo rellenos de frutas del mar con majao de ajo y perejil 
Ensalada de queso de cabra gratinado y  nueces con vinagreta de membrillo 

Pastel de marisco con alioli suave de manzana 
**** 

Solomillo de cerdo en milhojas con salsa de torta del Casar 
ó 

Bacalao confitado con verduritas a la soja y cebolla crujiente 
**** 

Helado de pistacho sobre bizcocho espumoso 

 
25€ IVA incluido 

 

Incluye: agua, cerveza, vino blanco y vino tinto Ribera del Guadiana 

recepcion-alcantara@hospederiasdeextremadura.es 
 

             927 39 06 38 

1 de Enero del 2014 

mailto:recepcion-alcantara@hospederiasdeextremadura.es
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MENÚ ESPECIAL año nuevo  

Tosta de rollito del Casar con dulce de remolacha 
Canelones de confit de pato 

**** 
Ensalada de codorniz y mandarina en aliño mimoso de miel y soja 
Rissotto negro con tallarines de sepia sobre mahonesa de aguacate 
Carpaccio de solomillo en aceite de torta y daditos de membrillo 

**** 
Pluma ibérica en armonía de setas 

**** 
Pasión de fresa y chocolate con alma de cava 

 
25€ IVA incluido 

 

Incluye: agua, cerveza, vino blanco y vino tinto Ribera del Guadiana 

recepcion-monfrague@hospederiasdeextremadura.es 
 

 927 45 52 78 

1 de Enero del 2014 
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MENÚ ESPECIAL año nuevo  

Timbal de morcilla extremeña con crujiente de manzana 
**** 

Crema de boletus con huevo mollet y crujiente de jamón 
**** 

Lomo de lubina sobre verduras salteadas 
**** 

Secreto ibérico con patatas a lo pobre 
**** 

Biscuit de almendras con frutos rojos 

 
25€ IVA incluido 

 

Incluye: agua, cerveza, vino blanco y vino tinto Ribera del Guadiana 

recepcion-hurdes@hospederiasdeextremadura.es 
 

 927 43 41 39 

1 de Enero del 2014 
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MENÚ ESPECIAL año nuevo  

Espárragos blancos gratinados con salsa de piquillo y ensalada de escarola 
**** 

Saquito relleno de boletus sobre cremoso de setas 
**** 

Solomillo ibérico braseado a la miel con pastel de patata fundido de cabra 
ó 

Supremas de salmón con melosos de arroz bomba del mediterráneo 
**** 

Cilindro esponjoso con sopita de almendras 

 
26€ IVA incluido 

 

Incluye: agua, cerveza, vino blanco y vino tinto Ribera del Guadiana 

recepcion-alconetar@hospederiasdeextremadura.es 
 

 927 30 94 25 

1 de Enero del 2014 
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MENÚ ESPECIAL año nuevo  

Cucharita de manzana y cebolla caramelizada 
**** 

Crema de mariscos y picatostes 
**** 

Mero en salsa de cítricos y milhojas de verduras 
**** 

Sorbete de mango 
**** 

Secreto ibérico con setas 
**** 

Tiramisú 
 

  35 € IVA incluido 

 
 

Incluye: agua, cerveza, vino blanco y vino tinto Ribera del Guadiana 

recepcion-ambroz@hospederiasdeextremadura.es 
 

  927 47 48 28 

1 de Enero del 2014 
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MENÚ ESPECIAL año nuevo  

Tostas de Mousses Artesanas (tres variedades) 
Croquetas caseras de salmorejo 

Jamón ibérico 
Piruletas de pollo en salsa agridulce 

**** 

Medallones de solomillo ibérico con reducción de vino de la tierra y 
pastel de patata 

**** 

Milhojas de nata y pasas al ron caribeño 
 

  25 € IVA incluido 
 
 

Incluye: agua, cerveza, vino blanco y vino tinto Ribera del Guadiana 

recepcion-sanmartin@hospederiasdeextremadura.es 
 

                               927 14 40 21 

1 de Enero del 2014 
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