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Menú de Navidad 1

Aperitivos centro de mesa

Ensalada de brotes con granada, manzana y frutos secos
Croquetas crujientes de carrillera de ternera

Ensaladilla de alcachofa y bonito sobre regañá
Calamar nacional con all i oli de mango

Plato principal

Solomillo ibérico sobre cremoso de miel y mostaza  antigua 
o

 Bacalao al pil pil con pisto *

Postre a elegir

 Vasito de Panna cotta con brownie
Macedonia de frutas de temporada

Bebidas incluidas

Vino tinto Rioja, vino blanco Rueda, refrescos, cervezas, Cava o sidra

Café, infusión

Precio: 33€

Menús Navidadeños 2021

* Opción de pescado concretando número de personas
Aperitivos individualizados bajo petición
Declaracion de alérgenos a disposición.
En caso de intolerancias o alergias informar al restaurante
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Menú de Navidad 2

Aperitivos centro de mesa

Ensaladilla marinera con anchoa
Berenjenas crujientes a la miel 

Croquetas de bacalao al ajo arriero 
Ensalada gourmet de queso de cabra,  nueces y piñones 

Plato principal

Carrillera de ternera confitada con peras caramelizadas 
o

Suprema de salmon grill con all i oli de lima y jengibre *

Postre a elegir

Macedonia de frutas de temporada 
o

Profiteroles con helado de vainilla y chocolate caliente

Bebidas incluidas

Vino tinto Rioja, vino blanco Rueda, refrescos, cervezas, Cava o sidra

Café, infusión

Precio: 33€

* Opción de pescado concretando número de personas
Aperitivos individualizados bajo petición
Declaracion de alérgenos a disposición.
En caso de intolerancias o alergias informar al restaurante
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Menú de Navidad 3

Aperitivos centro de mesa

Ensaladilla con anguila ahumada
Croquetas variadas 

Coca casera de embutido de Pinoso
Tomate temporada trinchado con cebolleta, piparra y pericana 

Plato principal

Duo de arroces a elegir: “senyoret”, “magro y verduras”, “alicantina”,
“secreto ibérico con setas”, “conejo con garbanzos y ajetes tiernos”

o
Nido de pasta “ fruto di mare “

Postre a elegir

Pastel templado de hojaldre y manzana con helado de vainilla
o

Sorbete de mango 

Bebidas incluidas

Vino tinto rioja, Vino blanco rueda, refrescos, cervezas o Cava

Café, infusión

Precio: 32€

Aperitivos individualizados bajo petición
Declaracion de alérgenos a disposición.
En caso de intolerancias o alergias informar al restaurante
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Copas desde  6€

Eventos a partir  120 comensales DJ incluido.

Precios IVA incluido

Menú vegano

Aperitivos centro de mesa

Ensalada de brotes, granada, aguacate y cítricos
Verduras de temporada en tempura

Timbal de berenjena, calabacín y pimiento con dulce de tomate

Plato principal

Curry de garbanzos y mango con arroz jazmín

Postre

Vasito de chocolate y avellanas

Bebidas incluidas

Vino tinto rioja, Vino blanco rueda, refrescos, cervezas o Cava

Café, infusión

Precio: 32€

Aperitivos individualizados bajo petición
Declaracion de alérgenos a disposición.
En caso de intolerancias o alergias informar al restaurante


