
CONDICIONES GENERALES: 

1 los menús de navidad son para un mínimo de 8  personas. 2 La reserva necesita formalizarse mediante el pago del 10% del menu, la prereserva se 
guardara 72 horas hasta dicho pago. 3 En caso de no recibir el pago en dicho plazo Cachivache Taberna podra anular la rerserva. 4/ 48 horas antes de 
la hora de la reserva el cliente debe confirmar el numero exacto de personas. 5/ Cachivhave Taberna asumira una variacion a la baja en los comensales 
de hasta el 20% , a partir de ahi si la variacion es mayor en el numero de comensales tendra que ser asumida por el cliente. 6/ En caso de cancelación 
con menos de 72 horas no se reembolsara el dinero de la reserca. 7/ El menu incluye 1 botella de vino blanco y u1 botella de vino tinto por cada 4 perso-
nas y una bebida de bienvenida (refrescos, cerveza etc) así como el agua y el café. Ell resto de bebidas se cobrarab a parte. 
 
 
 

reservas@cachivachetaberna.com 
Tel. 917 52 41 76

MENÚ 
NAVIDAD 
• Sardinas ahumadas con pan con tomate 
• Burrata con escalivada
• Coca de steak tartare y huevito 
• Dim Sum de pato y setas shitake
• Risoni de langostinos y espinacas 
• Lomo alto de vaca madurada

• Torrija de sobao
• Pastel ruso 

Vino tinto / Románico (Toro)
Vino blanco / Troupe Albariño (Rias Biaxas )
 
Agua Solan de Cabras

39 €

MENÚ 
NAVIDAD 
• Nuestros torreznos 
• Humus de cilantro, cous cous sirio y pistachos 
• Coca de pulpo, revolcona y alll i oli 
• Rollito de cordero lechal Tikka Masala
• Ravioli de pisto y queso idazábal con crema de albahaca
• Albóndigas de butifarra del Valle de Arán, sasla de trufa

• Tarta de queso y madroños
• Amante del chocolate

Vino tinto / Edulis Crianza (Rioja)
Vino banco / Señorío de Garcigrande (Rueda)
 
Agua Solan de Cabras

36 €
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