


MENÚ NAVIDAD 0,01  

picoteo 

PAPAS BONITAS con mojos de la tierra  

TRIO de CHUPITOS  gazpacho de melón, salmorejo y ajoblanco 

BROCHETA “CAPRESE” mozarella, cherrys y albahaca 

TARTAR de ATÚN, aguacate y papaya 

TARTALETA de JAMÓN IBÉRICO, queso fresco, y rúccula  

CHUPA CHUPS de cochino negro con alioli de cebolla asada 

BROCHETA “CESAR” de pollo de corral, beicon y parmesano 

SELECCIÓN de SURTIDOS NAVIDEÑOS en miniatura 

BODEGA seleccionada: 

Vino blanco y tinto de la casa (consultar otras bodegas) 
Cervezas con y sin alcohol aguas minerales y refrescos, (servicio de dos 
rondas) 

p.v.p. 26,00€ + I.G.I.C. 



MENÚ NAVIDAD 0,02  

picoteo 

TRIO de CHUPITOS gazpacho, salmorejo y vichysoisse 

PIZARRA de QUESOS artesanales y frutos secos 

PAPAS ARRUGADAS con mojos de la tierra 

ROPA VIEJA de pulpo 

ALBÓNDIGAS de TERNERA a la jardinera 

QUESO FRITO con dulce de tomate 

BUÑUELOS de BACALAO con mayonesa de tomate seco 

BROCHETAS de FRUTA fresca de temporada 

SURTIDO NAVIDEÑO  

BODEGA seleccionada: 

Vino blanco y tinto de la casa (consultar otras bodegas) 
Cervezas con y sin alcohol aguas minerales y refrescos, (servicio de dos 
rondas) 

p.v.p. 28,00€ + I.G.I.C. 



MENÚ NAVIDAD 0,03  
Fusión 

COCTEL sólido “APPLE MARTINI” 

NORIMAKIS de aguacate rábano y salmón ahumado 

BROCHETAS de pollo y teriyaki con mayonesa de miso rojo 

CEVICHE de cherne con aguacate lima y cilantro 

CARPACCIO de pollo asado con piña del hierro  

TIRADITO de atún y mango con chilly habanero 

CHUPA CHUPS de morcilla con alioli de wakame 

BROCHETA  de chistorra con vino tinto 

SURTIDO NAVIDEÑO 

BODEGA seleccionada: 

Vino blanco y tinto de la casa (consultar otras bodegas) 
Cervezas con y sin alcohol aguas minerales y refrescos, (servicio de dos 
rondas) 

p.v.p. 30,00€ + I.G.I.C. 



MENÚ NAVIDAD 0,04 

GASTRO 

CARPACCIO de cherne, aguacate y tomate seco 

PULPO de feria con cítricos 

BOMBONES de foie gras, manzana verde y vainilla 

BUÑUELOS de bacalao con mahonesa de yuzu 

BROCHETAS de queso en tempura con albaricoques  

ALBÓNDIGAS trufadas de pato con setas  

LANGOSTINOS crujientes con escabeche de pimientos 

BROCHETAS de melón frambuesa y menta 

SURTIDO NAVIDEÑO 

BODEGA seleccionada: 

Vino blanco y tinto de la casa (consultar otras bodegas) 
Cervezas con y sin alcohol aguas minerales y refrescos, (servicio de dos 
rondas) 

p.v.p. En el restaurante 30,00€ + I.G.I.C. 



MENÚ NAVIDAD 1  

ENTRANTES AL CENTRO … 

QUESO asado con tomate y cilantro 

MORCILLA de Burgos con pimientos asados 

REVUELTO de boletus, trigueros y trufa negra 

SEGUNDOA A ELEGIR … 

LOMO de merluza en salsa verde con almejas y espárragos 

O 

SOLOMILLO de cochino negro sobre parmentier de papas e idazabal 

LA COCINA DULCE, … 

ESTOFADO de frutos del bosque con helado de avellana del piemonte 

Bodega seleccionada: vino tinto y blanco de la casa (consulte 
nuestra bodega). Servicio de agua, pan artesanal, café, 2 rondas 
de cañas o refrescos. 
(Haga su menú al gusto, elija los platos que más le agraden y 
consúltenos) 
Disponemos de platos especiales para vegetarianos, celiacos, 
alérgicos, … consúltenos por favor. 

Precio por persona 30,00€ + I.G.I.C. 



MENÚ NAVIDAD 2  

ENTRANTES AL CENTRO … 

PALETILLA de jamón de bellota con tomate y aceite 

CROQUETAS de pollo, guacamole y jalapeños 

CALAMARES fritos con alioli de mango 

EL MENÚ 

PRIMER PLATO 

PASTEL de langostinos y puerros con salsa de almendras  

PLATO PRINCIPAL 

SOLOMILLO de vaca relleno de piquillos y rúccula con salsa bearnesa. 

POSTRE 

TORRIJA caramelizada con helado de leche fresca 

Servicio de agua, pan artesanal, café, 2 rondas de cañas o 
refrescos. 
Bodega seleccionada: vino tinto y blanco de la casa (consulte 
nuestra bodega).  
(Haga su menú al gusto, elija los platos que más le agraden y 
consúltenos) 
Disponemos de platos especiales para vegetarianos, celiacos, alérgicos, … 
consúltenos por favor. 

Precio por persona 35,00€ + I.G.I.C. 



MENÚ NAVIDAD 3  

ENTRANTES AL CENTRO … 

TARTAR de salmón  de Noruega piñones y manzana verde 

CROQUETAS de Bellota con mahonesa de tomate en rama 

ALMEJAS Gallegas a la marinera a mi manera 

EL MENÚ 

PRIMER PLATO 

ENSALADA templada de langostinos, tartar de aguacate y vinagreta de 
mango 

PLATO PRINCIPAL 

CORDERO Lechal del Bierzo asad a baja temperatura con puré de 
manzana y papas “Anna” 

POSTRE 

El GRAN BOMBÓN de chocolate y vainilla 

Servicio de agua, pan artesanal, café, 2 rondas de cañas o 
refrescos. 
Bodega seleccionada: vino tinto y blanco de la casa (consulte 
nuestra bodega).  
(Haga su menú al gusto, elija los platos que más le agraden y 
consúltenos) 
Disponemos de platos especiales para vegetarianos, celiacos, alérgicos, … 
consúltenos por favor.    
       Precio por persona 40,00€ + I.G.I.C. 



MENÚ NAVIDAD 4  

MENÚ DEGUSTACIÓN   “FESTIVAL” 

2 TAPAS 

1 ENTRANTE FRÍO 

1 ENTRANTE CALIENTE DE MARISCO 

1 PESCADO 

1 CARNE 

1 PRE-POSTRE 

1 POSTRE FINAL 

Disponemos de platos especiales para vegetarianos, celiacos, 
alérgicos, … consúltenos por favor. 

Precio por persona 50,00€ + I.G.I.C. 

OPCIÓN de:  MARIDAJE VINOS + 22,00€ p.p.p. 

MARIDAJE CHAMPAGNES + 30,00€ p.p.p.  
Para menús maridaje Grupos máximo de 8 comensales, si son más personas 

consultar por favor  



MENÚ NAVIDAD - 5  

ENTRANTES AL CENTRO … 

Selección de QUESOS artesanales, confitura y fruta fresca 

CROQUETAS de Bellota con alioli de tomate seco 

Queso FRITO en tempura con naranja amarga 

CEVICHE de cherne con lima, mango y cilantro 

REVUELTO de langostinos, trigueros y frutos secos 

MORCILLA de Burgos en brick con miel y romero  

YAKITORIS de pollo con guacamole picadito 

Mini HAMBURGUESAS de cochino negro con mahonesa de plátano 

LA COCINA DULCE, … 
PASTEL fluido de chocolate con helado de turrón de Jijona 

Bodega seleccionada: vino tinto y blanco de la casa (consulte 
nuestra bodega). Servicio de agua, pan artesanal, café, 2 rondas 
de cañas o refrescos. 
(Haga su menú al gusto, elija los platos que más le agraden y 
consúltenos) 
Disponemos de platos especiales para vegetarianos, celiacos, 
alérgicos, … consúltenos por favor. 

Precio por persona 28,00€ + I.G.I.C. 



MENÚ NAVIDAD – 6  

COCTEL de Bienvenida 

ENTRANTES AL CENTRO … 

JAMÓN Ibérico de Bellota 

GAMBAS  de Huelva a la plancha 

TERRINA de foie gras micuit, queso de cabra y manzana verde 

EL MENÚ 

PRIMER PLATO 
ENSALADA de vieiras con vinagreta de la pasión y caviar de algas rojas  

PLATO PRINCIPAL 
RODABALLO salvaje asado con parmentier de papas e hinojo  

LA COCINA DULCE, … 

SOUFFLÉ de chocolate con sorbete de mandarina 

Bodega seleccionada: vino tinto y blanco de la casa (consulte nuestra 
bodega). Servicio de agua, pan artesanal, café, 2 rondas de cañas o 
refrescos. 
(Haga su menú al gusto, elija los platos que más le agraden y 
consúltenos) 
Disponemos de platos especiales para vegetarianos, celiacos, alérgicos, 
… consúltenos por favor. 

Precio por persona 45,00€ + I.G.I.C. 

Opcional:  servicio de BRINDIS de champagne “Moet Chandon” brut 
suplementos 7,00€ por persona 



MENÚ NAVIDAD – 7 

“ALGO DIFERENTE “ 

Mínimo 30 comensales 

Celebre sus navidades de una forma diferente, incluye: 

BUFFET  GOURMET 

con los mejores productos de estas fechas, 

 servicio de bebidas incluido. 

Duración 2 horas, consulte por favor otras opciones.  

Precio por persona 40,00€ + I.G.I.C. 


