Menú san Valentín
La Cevichería Espacio Palafito, ha preparado un exquisito
y romántico Menú para celebrar este San Valentín, el que
los llevará a explorar diferentes sabores, texturas y aromas.
“Brebajes mágicos”
1 opción por persona

Pisco Sour a la peruana o Maracuyá Sour o Chilcano Berry o Copa de Vino Reserva o Copa
de Espumante o jugos naturales.

“Amor Marino”
“Para comenzar esta velada romántica, una variada tabla con bocadillos que abrirán sus
sentidos”
✓
✓
✓
✓

Ostras de Curaco de Vélez con un toque de salsa de ají amarillo,
Mini Causas de papa Chilota, con cremosos de jaiba y camarones.
Bocados de Rolls envuelto en salmón rellenos con camarones queso crema y palta.
Bocados de Rolls relleno con camarón, cebollín, salmón y cubierto con sour crema y papas
hilo
✓ Tiraditos de pescados, láminas de atún, salmón ahumado y Carpaccio de salmón
✓ Ceviche Archipiélago, con trozos de corvina, pulpo y jaiba, con salsa cevichera y cítricas,
acompañado de crujientes tostaditas

“El protagonista”
1 opción por persona

✓ Ravioles de colores rellenos con chupe de jaiba, servido con cremoso de
camarones al ajillo y queso parmesano
✓ Lomo grillado en su punto, servido con salsa de demi glase, acompañado de flores
de papas nativas asadas con mantequilla y toques de merquen.

Para Maridar.
1 copa de vino de la selección del Sommelier. (variada gama de vinos reserva en distintas cepas).

Dulce final
Trilogía de postres para dar ese dulce final
✓ Canastito de chocolate con almendras tostadas relleno con cremoso mousse de manjar.
✓ Suave leche asada gratinada con azúcar rubia
✓ Waffle tibio con mermelada casera y helado de artesanal de berris del sur, shot de
macerado de pisco.

Valor de menú es de $25.000 por persona.
❖ El miércoles 14 de febrero de 2018 solo se aceptarán clientes con reserva
confirmada.
❖ Reservas sujetas a disponibilidad de horarios.
❖ El valor del menú no incluye propinas
❖ Cupos muy limitados.

Mas información y reservas al fono +56956172556 o email Gabriela@lacevicheria.cl
Gabriela Alarcón,

