
ó

MENÚ NAVIDAD NÚMERO 1
entrante

Tabla de jamón ibérico acompañado de variado 
de quesos internacionales

Nuestro surtido de croquetas de cecina, pulpo y 
calamar en tinta

Taco de bogavante con aguacate y mango

segundo:

Bacalao con cebolla dulce y puré de patata
O

Solomillo a la brasa con su guarnicion

postre 

Crema de arroz con leche
O

Tarta de zanahoria

45€  
(Pax con 3 consumiciones durante la comida)

MENÚ CÓCTEL

Tabla de jamón ibérico con almendras tostadas, 
tomatitos secos al sol y picos de pan rústico

Tabla de queso manchego, almogrote, comté, 
scamorza y gouda trufado con tupí con uvas, 

membrillo y tostada de pan de espelta

Nuestro surtido de croquetas de pulpo  
y calamar en tinta

Tequeños de guayaba con salsa chili

Cucharita de falso ceviche de pulpo  
y langostinos

Bombón de rabo de toro 

Brocheta de rape y langostinos 

Pincho de solomillo con piña braseada 

Variado de cake pops artesanales

45€ 
(Pax con barra libre durante el cóctel)

MENÚ NAVIDAD NÚMERO 2
entrante

Falso ceviche de pulpo y langostino

Bombón de rabo de toro 

Ensalada de burrata ahumada 

Crema de marisco con picada de langostino

segundo 

Chuletón de ternera a la parrilla
O

Lubina al horno con cama de patata panadera

postre 

Cremoso de fresas
O

Tarta Guinness

52€
(Pax con 3 consumiciones durante la comida)

MENÚ DE NOCHEVIEJA

entrantes

Tabla de jamón ibérico acompañado  
de variado de quesos internacionales

Cóctel de rape y langostinos
Nuestro surtido de croquetas de cecina,  

pulpo y calamar en tinta

Bombón de rabo de toro

Crema de marisco con picada de bogavante

Sorbete de limón al cava

principal

Corvina asada con salsa americana

O

Cochinillo confitado a baja temperatura con parmentiere 

trufado

postre

Dulce de mascarpone con fresas y crujiente de galleta

O

Cremoso de arroz con leche y tarta de Santiago

Surtido de turrones

Café o infusión

Barra libre durante la comida
Dos horas de barra libre 

300€ 
Por persona


