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La higuera de Muñagorri
Publicado el 11/07/2015 por CBD - Comentarios (0)

(https://twitter.com/MagazineCBD)

Crudo, asado o confitado, el higo es el
gran protagonista de la cocina del
restaurante madrileño Muñagorri.

(http://es-

la.facebook.com/pages/Comerbeberdormir/390993120975881

Mejores hoteles de playa
en España 2015 (Trivago)
Hasta finales de verano, el chef Pedro Muñagorri en su restaurante Muñagorri
(http://www.munagorrirestaurante.es#www.comerbeberdormir.com),
emplazado
en
el
madrileño barrio de Salamanca, ofrece varios platos fuera de carta para saborear en toda su plenitud
un fruto rico en agua, fibra, potasio y magnesio como el higo, buscando siempre un extraordinario
contrapunto entre los sabores dulces y salados.
(http://www.comerbeberdormir.com/wpcontent/uploads/2015/07/Foie-micuit-con-pure-demanzana-asada.jpg)Para empezar, nada mejor
que una ensalada de higos, rúcula, queso
Idiazábal ahumado y nueces con vinagreta de
mostaza y miel (12€) o una tosta de queso
camembert al Calvados con higos (7€). Con las
papilas gustativas en plena ebullición, no puedes
perderte el foie mi cuit con puré de manzana
asada e higos (14€) o un sabroso pichón de
Bresse asado en su jugo e higos confitados al
Moscatel (27€). De postre, qué mejor que una
tarta templada de higos asados con helado de avellana (8,50€).
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2. Hotel Boutique La Mar
(https://hotelboutiquelamar.com#www.comerbeberdor
(Peñíscola, Castellón)

3. Hipotels Gran Conil
(http://www.granconilhotel.com#www.comerbeberdorm
(Conil de la Frontera, Cádiz)

4. Gran Hotel La Toja
(http://www.eurostarsgranhotellatoja.com#www.comer
(O Grove, Pontevedra)

5. La Moraleja
(http://www.lamoraleja.net#www.comerbeberdormir.co
(Cala Sant Vicenç, Pollensa,
Mallorca)

Como propuesta para maridar tamaña exquisitez gastronómica, Muñagorri ofrece vinos viejos de
Bodegas Tradición, Pedro Ximénez de 20 años o el Oloroso envejecido más de 30 años, al margen
de su más que cuidada bodega. ¿Cabe mayor placer?
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1. Seaside Grand Hotel Residencia
(http://www.grand-hotelresidencia.es#www.comerbeberdormir.com)
(Maspalomas, Las Palmas de Gran
Canaria)

(/)

6. Hotel Vistabella
(http://www.hotelvistabella.com#www.comerbeberdorm
(Roses, Girona)

7. Marítimo Ris
(http://www.maritimoris.com#www.comerbeberdormir.
(Noja. Cantabria)
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8. Hotel de Londres y de Inglaterra
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(http://www.hlondres.com#www.comerbeberdormir.co
(San Sebastián. Guipúzcoa)

Artículos relacionados

9. Hotel Atrium
(http://www.atriumhotel.es#www.comerbeberdormir.co
(Mazarrón. Murcia)

10. Hotel Villa Rosario
(http://www.hotelvillarosario.com#www.comerbeberdo
(Ribadesella. Asturias)
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Aceite oliva virgen extra
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