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De lunes a viernes
de 13:30 a 14.30 h.

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Lunes

Escuela Superior de Hostelería

@ESH_Sevilla

@escueladehosteleriadesevilla

www.esh.es

954 293 081

escuela@esh.es

Camino de los descubrimientos, 2
41092 Sevilla
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* MENÚ: 9 € / MENÚ ALUMNO: 7 €
* DEGUSTACIÓN: 15 € / DEGUSTACIÓN ALUMNO: 12 €
* DEGUSTACIÓN MARIDAJE: 25 €
* DEGUSTACIÓN MARIDAJE ALUMNO: 20 €

del 11 al 15 de enero-21

Risotto de pato con shimejis en tempura y alioli de boletus.
Tomate rosa con mojama, esferas de queso y almendras.
Lubina a la parrilla sobre crema de guisantes y salteado de camarones.
Solomillo de cerdo con tallarines de remolacha flan de cebolla roja y cebollitas al vino tinto.
Postres: Plumcake de frutos rojos ó crema catalana ó Gallette a la frangipane

Ensaladilla de palitos de mar con huevo de codorniz y aceite pimentón.
Alcachofas sobre crema de almendras, yema de huevo y croquetas de chistorra.
Merluza sobre un fondo de marisco romanescu y aceite de cebollino.
Wellington de pato, salsa de naranja, puré de orejones y un salteado de espinacas.
Postres: Tarta de piñones ó Vaso yogur y mandarina ó Eclair

Crema de calabaza con vieiras y ñoquis de naranja y azafrán.
Alubias blancas estofadas con shiitake y panceta caramelizada.
Bacalao con infusión de palo cortado y quínoa con guisantes.
Ragú de ternera a la bordalesa sobre papardelles.
Postres: Tarta de pistacho ó Natillas de caramelo ó Cinnamon rolls

Hoy nuestro compañero Salí maestro arrocero de nuestra Barraca de Alabardero Beach de Marbella 
elaborara una de sus especialidades de arroz. Que pueden sustituir por cualquier plato del menú 

Brandada de bacalao con huevos 65 grados cebolla frita y crema de choriceros.
Carpaccio de ternera con una mahonesa de foie y soja, emulsión de anchoas.
Salmón con salteado de frijoles puré de calabaza, vinagreta de pimientos y Lima.
Conejo relleno de frutos secos al moscatel con su paté trufado.
Postres: Flan parisino ó Vaso de sopa de chocolate blanco y financier de frutos rojos ó Berlinas

Pimiento del piquillo rellenos de bacalao con crema de tomate y muselina de ajo.
Ensalada de lomo en manteca sobre tortitas de arroz cebolla roja encurtida y cherry amarillo en 
mermelada.
Chipirones rellenos de carne sobre una crema de miso y tirabeques.
Burger de pollo con pan de curry y crema de coco picante.
Postres: Tarta bizcocho de dulce de leche con ganache de chocolate blanco ó Panna Cotta de 
caqui ó Pionono de frambuesa


