
MENÚ NAVIDAD

Tabla de Ibéricos variados con pan de cristal y su tumaca
Croquetas caseras variadas
Mini cóctel de langostinos y salsa tártara

Entrantes 

Entrecot de ternera con patatas Hasselback
Carrilleras de cerdo ibérico al vino tinto con Parmentier de patata
Ventresca de atún con tartar de tomate y patatas con parmesano y tomillo
Opción Mediodia: Arroz del Señoret

Plato principal

Torrija de pan Brioche con helado de leche merengada
Tarta de Queso Campanile con mermelada de arándanos
Fruta preparada

Postre 

(a compartir)

(a elección)

(a elección)

Café, agua mineral y 2 bebidas incluidas
Bodega: 
Blanco: Rueda Castilla Aza o Toara Semidulce
Tinto: Rioja Valcunia o Ribera Val Aranda

Copa nacional: 5€              Copa Premium: 7€

Consulta nuestra oferta de animaciones

35€ 



MENÚ NAVIDAD

Tabla de Ibéricos y quesos variados con pan de cristal y su tumaca
Tartar de atún
Samosas de pollo y verduritas

Entrantes 

Lomo de vaca madurada con patatas Hasselback                                  
 (también opción entrecot)
Lomo de Salmón con salsa de soja y miel y espárragos trigueros
Abanico Ibérico con rosti de patata y bacon
Chuletas de cordero lechalcon patatas paja y pimientos del Padrón
Opción Mediodia: Arroz con Bogavante

Plato principal

Torrija de pan Brioche con helado de leche merengada
Tarta de Queso Campanile con mermelada de arándanos
Fruta preparada

Postre 

(a compartir)

(a elección)

(a elección)

Café, agua mineral y 2 bebidas incluidas
Bodega: 
Blanco: Rueda Castilla Aza o Toara Semidulce
Tinto: Rioja Valcunia o Ribera Val Aranda

Copa nacional: 5€              Copa Premium: 7€

Consulta nuestra oferta de animaciones

40€ 



MENÚ NAVIDAD

Gambones gratinados con Alioli
Crujiente de queso Brie y pasta filo con Membrillo
Ensalada de escarola y naranja ecológica con Jamón de Pato

Entrantes 

Lomo de vaca madurada con patatas Hasselback                                  
 (también opción entrecot)
Lomo de Merluza con langostinos
Presa Ibérica con champión Portobello
Chuletas de cordero lechalcon patatas paja y pimientos del Padrón
Opción Mediodia: Arroz con Bogavante

Plato principal

Torrija de pan Brioche con helado de leche merengada
Tarta de Queso Campanile con mermelada de arándanos
Carpaccio de Piña con helado de coco y mascarpone
Fruta preparada

Postre 

(a compartir)

(a elección)

(a elección)

Café, agua mineral y 2 bebidas incluidas
Bodega: 
Blanco: Rueda Castilla Aza o Toara Semidulce
Tinto: Rioja Valcunia o Ribera Val Aranda

Copa nacional: 5€              Copa Premium: 7€

Consulta nuestra oferta de animaciones

50€ 



MENÚ NAVIDAD

Gambones gratinados con Alioli
Jamón ibérico con pan de cristal y Salmorejo Cordob´és
Micuit de Pato con confitura de arándanos y tostas
Pulpo a la parrilla 

Entrantes 

Lomo de vaca madurada con patatas Hasselback                                  
 (también opción entrecot)
Tataki de Atún con Guacamole
Brocheta de rape, langostinos y pulpo a la parrilla con verduritas
Presa ibérica con champiñón Portobello
Opción Mediodia: Arroz con Bogavante

Plato principal

Torrija de pan Brioche con helado de leche merengada
Tarta de Queso Campanile con mermelada de arándanos
Carpaccio de Piña con helado de coco y mascarpone
Fruta preparada

Postre 

(a compartir)

(a elección)

(a elección)

Café, agua mineral y 2 bebidas incluidas
Bodega: 
Blanco: Rueda Castilla Aza o Toara Semidulce
Tinto: Rioja Valcunia o Ribera Val Aranda

Copa nacional: 5€              Copa Premium: 7€

Consulta nuestra oferta de animaciones

60€ 


