paladar urbano

Amor que derrite
Para cerrar con broche oro, entre nuestras recomendaciones
está el paraíso de los enamorados: The Melting Pot, donde,
además de disfrutar la romántica experiencia del fondue, podrás echar a volar tu imaginación con la gran cantidad de
ingredientes de alta gama con la que puedes saborear esta
delicia gastronómica, desde fondues de queso y chocolate,
hasta de verduras, mariscos, carne pollo o langosta bajo distintos estilos de cocción.
Para el 14 de febrero tendrán un menú especial de tres
tiempos que incluye uno de los tres fondues de temporada,
un plato fuerte y una nueva combinación de fondue de chocolate, junto con una selección de vinos de su nutrida cava,
la cual cuenta con más de 50 etiquetas Premium, provenientes de España, Chile y México.
Los fondues de queso que recomendamos para esta
temporada son: cranberry bacon cheese con base de vino
blanco, mezcla de quesos alpine swiss, mostaza en polvo,
arándanos deshidratados, almendras caramelizadas, tocino
y pimienta negra; bacon and brie, que es una mezcla alpine
swiss, vino blanco, queso brie, tocino, pimienta negra, cebollín y jugo de limón; spinach artichoke, con
base de consomé de vegetales, ajo, espinaca
fresca, alcachofas, combinación de quesos
butterkäse y fontina, con parmesano en
polvo y un toque de salsa tabasco.
Terminar la experiencia con el recién
llegado french toast white chocolate fondue, a base de chocolate
blanco, extracto de vainilla y canela en polvo, es la es la alternativa para engolosinarte sin culpa.
Y no sólo eso, también tienen
fondues de chocolate blanco, de
leche y semiamargos que puedes
mezclar con crema de cacahuate
o malvaviscos, nueces, trocitos de
galleta, fruta o flamearlos con el licor
de tu preferencia, lo cual además le dará
ese toque espectacular a tu mesa, pues
la flama del pot sucede frente a tus ojos.
Además, Melting Pot celebra la expansión que llevará a cabo este año con la
introducción de parrillas para compartir,
donde puedes asar, al gusto, tus vegetales
o proteínas como pollo, atún o tu corte de
carne favorito, brindando una alternativa
diferente al fondue, sin dejar de vivir una
experiencia inigualable.
Sin duda, Melting Pot es un spot para
comprobar que del gusto nace el amor.
Melting Pot México
www.meltingpotmexico.com
@MELTINGPOTMEX
Circuito Médicos 9, Naucalpan,
Estado de México
T. 5393 8370

*Próximamente en Guadalajara, Metepec, Puebla y Monterrey.
Pregunta por su programa de lealtad Club Fondue, donde se recompensa a los
comensales asiduos con puntos en cada visita, y Little Chef en el que le enseñarán
a tus pequeños a preparar un fondue con queso y chocolate para toda la familia.
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Centro Comercial Paseo Interlomas,
Huixquilucan, Estado de México
T. 5290 4189
Plaza Jolie, Jardines del Pedregal, cdmx
T. 5280 5230

