
MENUS EMPRESA 
NAVIDAD 2022



MENÚ EMPRESA 1 
 

 

Arroz  ca ldoso con setas  eryngi ,  hojas  de  espinaca 
y  dados de  ca labaza 

 

Lomo de corv ina  con v inagreta  de  p iparras
 sobre  emuls ión de  col i f lor  

 

L ingote de  carr i l lera  de  ternera  a  la  p lancha 
con tomate de  colgar  asado y  patatas  a l  horno 

 

Tarta  de  queso con helado 
 

Bodega:

Tinto Lar de Paula

                          Blanco Verdejo Diez Siglos

                                         Café

 

 

      40 € ( IVA  INC.)



MENÚ EMPRESA 2
 

 
Hummus de garbanzos con cúrcuma, regañas, aceite

de cebollino y de pimentón dulce 
 

Crema de guisantes con huevo a baja temperatura
 

Taco de bacalao Gadus Morua con vinagreta de

piparras sobre puré de coliflor
 

Presa de vacuno a baja temperatura 

con emulsión de zanahoria
 

Milhojas de hojaldre con helado

 

 
Bodega:

Tinto Lar de Paula

                          Blanco Verdejo Diez Siglos

                                         Café

 

 

      40 € ( IVA  INC.)



MENÚ EMPRESA 3
 

 

Crema de col i f lor  ahumada con huevo a  baja  temperatura  
 

Taco de  sa lmón marinado Ras  e l  Hanout  a l  horno con
vinagreta  de  zanahor ia  y  puré  de  espinaca 

 

Medal lón de  presa de  vacuno asado con ensalada
 

Tiramissu con helado   
 

 
Bodega:

Tinto Lar de Paula

                          Blanco Verdejo Diez Siglos

                                         Café

 

 

      40 € ( IVA  INC.)



MENÚ EMPRESA 4
 

 

Ensalada de  ventresca  de  bonito  con p imientos morrones
 

Pulpo a l  horno sobre  patata  a l  tenedor  con aceite  de
pimentón y  micro  brotes 

 

Solomi l lo  a  la  p lancha con p imientos p iqui l lo  
y  patatas  forest ier

 

Tarta  opera   con helado   
 

 
Bodega:

Tinto Lar de Paula

                          Blanco Verdejo Diez Siglos

                                         Café

 

 

      47 € ( IVA  INC.)



MENÚ EMPRESA 5
 

 

Pastel  de  pescado con mahonesa
 

Crema de ca labaza a l  comino con aceite  de  cebol l ino  
 

Lomo de mer luza  con v inagreta  de  p iparras  
sobre  emuls ión de  col i f lor  

 

Medal lón de  carr i l lera  de  cerdo ibér ico  
con apio  nabo en puré

 

Milhojas  de  hoja ldre  con helado
 

 
Bodega:

Tinto Lar de Paula

                          Blanco Verdejo Diez Siglos

                                         Café

 

 

      47 € ( IVA  INC.)



Por un servicio óptimo, rogamos que las posibles alergias e intolerancias  se

comuniquen al departamento de convenciones con una antelación mínima de

48 horas para poder servirles un menú acorde a sus necesidades

La confirmación de la reserva del banquete, se considerará válida con el

prepago de 250 € en concepto de depósito y como garantía de la reserva,

importe que se descontará de la factura final.

El límite de estancia en los salones son las 18:30 hrs para los banquetes de

mediodía y a la 01:00 hrs para los que tengan lugar por la noche.

El número de comensales a facturar, será el contratado con el establecimiento

como mínimo con 5 días de antelación a la fecha del evento.    

           

 
 

INFORMACIÓN Y  RESERVAS:
Dpto Convenciones 
943/464600 
690 06 49 05
convenciones.amara @hoteles-si lken.com

 


