
 

 

 

 

CENA DUKE ELLINGTON  

Aperitivo del Chef 

“The Manhattan Minstrel” 
 

Foie micuit con huevo poche  

con bizcocho de almendra hecho al momento 
 

 
 

 “Live in Concert” 
Rape a la plancha con jugo de tomates asados 

cintas de puerro confitado y huevas de pimiento rojo 

/o/ 
Solomillo de ternera con puré de manzana ácida asada 

salteadito de pak choy, carbón de yuca y salsa de Moscatell 
 

 
 

“La Vie en Rose” 
Postre elaborado por nuestro pastelero  

 

Bodega  
½  Botella de Champagne Moët & Chandon por persona 

 

Si no se especifica lo contrario, se servirá el plato de pescado del segundo 

Algunos platos pueden variar según la disponibilidad de los productos de mercado 

Menú apto para celíacos 
 

Opción Vegana 
 

“Blue in Green” 
Tartar de quinoa real, olivada, espárragos, setas escabechadas 

trufa negra y micro mezclum 
 

 
 

“Feeling Good” 
Estofado de remolacha con albóndigas de tofu 

reducción de vino de Oporto y tagliatelles de pepino encurtido 
 

 
 

“Body and Soul” 

Postre vegano elaborado por nuestro pastelero 
 

Bodega  
½  Botella de Champagne Moët & Chandon por persona 

 

Algunos platos pueden variar según la disponibilidad de los productos de mercado 
 
CONCIERTO + CENA DUKE ELLINGTON 100 € POR PERSONA (IVA INCLUIDO) 

 



 

 

 

 

MENU DEGUSTACION TAPAS LOUIS ARMSTRONG 

DUO DIPS 

Dúo de aperitivos para untar 

 

PRIMEROS ACORDES 

Surtido de 4 tapas de autor frías 

 
 

RITMO PRINCIPAL 

Surtido de 4 tapas de autor calientes  

 

DULCES NOTAS 

Postre elaborado por nuestro pastelero  
 

Bodega 

1 Copa de Champagne Moët & Chandon 

½ Botella por persona Vino Tinto INICI, D.O.Q. Priorat 
 

La composición del menú se realiza cada semana en base a producto de temporada 

 
CONCIERTO + LOUIS ARMSTRONG TAPAS 65 € POR PERSONA (IVA INCLUIDO) 

 

SLIM & SLAM DUET 

DUO DE DIPS 

Dúo de aperitivos para untar 

 

Bodega 

1 Copa de Champagne Moët & Chandon 
 

La composición del menú se realiza cada semana en base a producto de temporada 

 
CONCIERTO + SLIM & SLAM DUET 24 € POR PERSONA (IVA INCLUIDO) 

 

JAZZ CUP CAFÉ VIENES 

1 COPA DE CHAMPAGNE MOËT & CHANDON 

 
CONCIERTO + 1 COPA DE MOËT & CHANDON 19 € POR PERSONA (IVA INCLUIDO) 

 

Para más información y reservas, llame al 93 255 30 06 o envíe su solicitud por e-mail a 

la dirección de correo electrónico: jazzclubvienes@hotelcasafuster.com 


