
Aperitivo de bienvenida

• Torreznos 

• Buñuelos de bacalao con salsa vizcaína 

• Tartare de atún rojo

• Dim-sum de Txangurro 

SEGUNDOS A ELEGIR

• Canelón de pularda con trufa fresca 

• Lomo de bacalao con sus callos club ranero

• Picanha de rubia gallega 

• Rabo de vaca al curry Massaman

Torrija de sobao 

VINO BLANCO: Troupe, Rias Baixas (Albariño)
VINO TINTO: Románico, Toro (Tinta de Toto)

Agua Solán de Cabras, pan y café
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MENÚ DEL Chef
Este menú se trata de una degustación de ocho pasos 
que se realiza en función de los productos que entran 
en el restaurante la semana de la reserva.

Trufas, setas, caza, verduras que cambian según el   
momento.

Nuestro chef elabora el menú cada día para ustedes 
y por lo tanto hay que dejarse llevar...

VINO BLANCO: Troupe, Rias Baixas (Albariño)
VINO TINTO: Románico, Toro (Tinta de Toto)

1/ los menús de navidad son para un mínimo de 4 personas. 2/ La reserva necesita formalizarse mediante el pago del 10% del menú, la pre reserva se 
guardara 72 horas hasta dicho pago. 3/ En caso de no recibir el pago en dicho plazo La Raquetista podrá anular la reserva. 4/ 48 horas antes de la hora 
de la reserva el cliente debe confirmar el numero exacto de personas. 5/ La Raquetista asumirá una variación a la baja en los comensales de hasta el 20%, 
a partir de ahí si la variación es mayor en el numero de comensales tendrá que ser asumida por el cliente. 6/ En caso de cancelación con menos de 48 
horas no se reembolsara el dinero de la reserva. 7/ El menú incluye 1 botella de vino blanco y 1 botella de vino tinto por cada 4 personas y una bebida de 
bienvenida (refrescos, cerveza etc.) así como el agua y el café. El resto de bebidas se cobrará a parte.

55€ IVA INCLUIDO

60€ IVA INCLUIDO

info@laraquetista.com>
TEL. 918 31 18 42


