
NO PUEDES ENVOLVER
UNA NAVIDAD

EN FAMILIA



Navidad 2018 Navidad 2018
MENÚ PREMIUM

APERITIVO CENTRO DE MESA

Lacón asado en su pimentón con aceite de oliva

Trilogía de quesos

Solomillitos de pollo marinado empanados con panko

ENTRANTE

Carpaccio de bacalao macerado al estilo mediterráneo con tartar de aguacate

PRINCIPAL
a escoger entre

Corvina sobre bisqué de cangrejo con aromas de oriente

Timbal de carrillada de ternera con reducción de vino tinto y extracto de albahaca

POSTRE

Migas de gofre con espuma de chocolate y tierra de frambuesas

BODEGA

Vino blanco · Nuviana · V.T. Valle del Cinca · Chardonnay

Vino tinto · Sant Pere · D.O. Valencia · Monastrel, merlot y tempranillo

Cava · Beso de Requenna Brut Nature, D.O. Cava · Macabeu y chardonnay

Agua mineral Font D´Or · Agua con gas Montepinos

Cervezas, refrescos y café.

Incluye pan y dulces navideños 

44€ por persona · IVA incluido 

MENÚ NAVIDAD

ENTRANTE

“Pastisset” de merluza y gambas templado

albardado en carpaccio de calabacín

PRINCIPAL

Redondo de paletilla de cerdo confitada con salsa de romero

POSTRE

Tiramisú de brownie

BODEGA

Vino blanco · Nuviana · V.T. Valle del Cinca · Chardonnay

Vino tinto · Sant Pere · D.O. Valencia · Monastrel, merlot y tempranillo

Cava · Beso de Requenna Brut Nature · D.O. Cava · Macabeu y chardonnay

Agua mineral Font D´Or · Agua con gas Montepinos

Cervezas, refrescos y café.

Incluye pan y dulces navideños 

32€ por persona · IVA incluido

APERITIVOS

CENTRO DE MESA

Lacón asado en su pimentón con aceite de oliva

Trilogía de quesos

Solomillitos de pollo marinado empanados con panko 

6€ por persona · IVA incluido



Navidad 2018Navidad 2018

Menú Navidad (entrante, principal, postre y bodega) 32€
Menú premium (aperitivo, entrante, principal, postre y bodega) 44€ 

APERITIVO CENTRO DE MESA
Hummus de lenteja roja

Pisto valenciano con piñones

Bastones de verdura crujientes

ENTRANTE
Carpaccio de tofu macerado al estilo mediterráneo con tartar de aguacate

PRINCIPAL
Hamburguesa vegetariana

POSTRE
a escoger entre

Tiramisú de brownie, Migas de gofre con espuma de chocolate y tierra de frambuesas

Fruta cortada

MENÚ VEGETARIANO Y VEGANO

APERITIVO CENTRO DE MESA
Tabla de jamón D.O. Extremadura

Cazuelita de Titaina valenciana

Brochetas de pollo marinado a la lima

ENTRANTE
Carpaccio de bacalao macerado al estilo mediterráneo con tartar de aguacate

PRINCIPAL
Carrillada de ternera con patatas castellanas, reducción de vino tinto y extracto de albahaca

POSTRE
Pudin de coco con mango y frutas silvestres

MENÚ SIN GLUTEN Y LACTOSA

MENÚ INFANTIL

ENTRANTES

Jamón serrano D.O. Extremadura

Quesos variados

Fingers de pollo

Croquetas de jamón

Ensaladita de palitos de cangrejo

Mini pizza

PRINCIPAL

Solomillitos de ternera con patatas dipper y salsa cheddar

POSTRE

Brownie de chocolate con helado de vainilla

BODEGA

Agua mineral Font D´Or

Agua con gas Montepinos

Refrescos

Incluye pan y dulces navideños 

26€ por persona · IVA incluido
Váido hasta los 14 años



Navidad 2018 Navidad 2018

CORTADOR DE JAMÓN

Jamón de cebo  350€

Jamón de bellota  500€

BUFFET DE QUESOS

Gorgonzola (Italia)

Gruyere D.O. (Suiza)

Maasdam (Paises Bajos)

Feta (Grecia)

Tetilla gallega D.O. (España)

Manchego D.O. (España)

Gouda con nueces (Holanda)

Mahon semi D.O. (España)

Chupa chups de queso de cabra (España)

Macarrones de idiazabal (España)

Macarrones de torta de la serena (España) 

6€ por persona

BODEGA PREMIUM

VINO BLANCO 

Monólogo 

D.O. Rueda · Verdejo

VINO TINTO

Legaris Roble

D.O. Ribera del Duero · Tempranillo

CAVA 

Beso de Requenna Brut Nature 

D.O. Cava · Macabeu y chardonnay 

Suplemento 4€ por persona · IVA incluido

FIN DE FIESTA INCLUIDO

Copas  8€

El precio incluye centros de mesas y las minutas.
La elección del menú debe ser fijada con 15 días de antelación, 7 días antes del servicio se cerrará el

número definitivo de comensales. 48 horas antes se podrá incrementar el número pero nunca disminuir.




