U N A M I R A DA, UN A I N S PI R ACI Ó N

Madrid dará vida el próximo día 01 de febrero a la II Edición de
Madrid Design Festival, que se desarrollará hasta el 28 del mismo mes.
Creaciones que tendrán lugar en la que será capital de la inspiración
y el diseño internacional por segundo año consecutivo.
Se expondrán obras que exploten la creatividad desde un prisma
efervescente, auténtico y estimulante. Un espacio abierto a todos los
públicos que deseen sentir, emocionarse y vivir en directo con la calle y las
personas desde la abstracción de la realidad y la reacción de la
imaginación.
Múltiples actividades que ofrecen a los amantes del diseño una oferta
completa, enfocada en el desarrollo de nuevas percepciones y sensaciones,
que por primera vez además incluirá gastronomía.
La oportunidad de imaginar e idear motivó a The Principal Madrid a
sumarse a esta iniciativa de la mano de nuestro chef Ramón Freixa que se
sentará a la mesa con todo aquel que quiera disfrutar de la inspiración más
noble hacia una elaboración de carta atrevida y auténtica. Un menú que
respira ingenio, creado especialmente para la ocasión, en un ambiente
elegante, único e impactante en las alturas.
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MENÚ

Madrid Design Festival
2019

APERITIVOS:

Bellini de melocotón
Anguila ahumada con gofre de patata
Lingote de foie dorado
Ensalada Waldorf de un bocado

Gamba roja con verduras a la carbonara y crujiente de ahumados
Tartar de atún, mango y aguacate con pan suflado y kimchi
Merluza a 63ºC, cebollitas rellenas de mejillones y berberechos con velouté de vermut
Canelón de rabo de toro con salsa de trufa y boletus
Lemon pie envasado
Esfera de chocolate que desaparece

BODEGA Y COMPLEMENTOS
CAVA:
Burbujas By FRX. D.O. Cava
BLANCO:
La liebre y la tortuga. D.O. Rías Baixas.
TINTO:
Cair Cuvée. D.O. Ribera del Duero

Pan, agua con y sin gas y café incluidos.

125 €
(IVA Incluído)
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