
Menu de Navidad 18€ 
 
 

Copa de cava de Bienvenida 

  
ENTRANTES 

 

Ensalada con frutos secos y queso de cabra a la plancha 
ó 

Tallarines al huevo con salsa boloñesa y queso Grana  
Ó 

Crema de puerros y patatas con virutas de Parmesano y jamón crujiente 
 
 

PRINCIPALES 
 

Filete de Dorada en costra de patatas y calabacín a la plancha 
ó 

Solomillo de cerdo en salsa de Albariño y patatas con tomillo 
Ó  

Risotto cremoso de setas de temporada y Parmesano 
 
 
 

POSTRES 
 

  Brocheta de Fruta con chocolate  
ó 

Panna Cotta casera 
ó 

Sorbete de Mandarina 
 
 

Vino y Agua 
***** 

Cafés e infusiones 
 
 

Precio: 18,00€ por persona, 
Iva incluido 



Menu de Navidad 25€ 
 
 

Copa de Bienvenida 
  

Chips de yuca y bacalao  
Coca con escalivada y anchoas  

Taquitos de Parmesano Reggiano  

 
ENTRANTES 

 

Crema de calabaza con jamón crujiente y picatoste  
Espaguetis con salsa de gambas y espárragos trigueros 

Ensalada de Cangrejo, piña, salsa rosa y balsámico 
Carpaccio de ternera con rúcula, parmesano y vinagreta de limón 

 

PRINCIPALES 
 

Costillas de cordero rebozada con salsita de vino y patata al caliu 
Tarrina de merluza con guisantes, patatas y toque de tomate cherry 

Entrecote de ternera con suave salsa de Gorgonzola y verdura salteada 
Lomo de salmón a baja temperatura con berenjena al horno y queso 

 
 

POSTRES 
 

 Sorbete de limón 
Tiramisú casero 

Macedonia de frutas 
Brownie de chocolate y bola de vainilla  

 
 

Vino y Agua 
***** 

Cafés e infusiones 
 
 

Precio: 25,00€ por persona, 
Iva incluido 

 
 



 

Menu de Navidad 35€ 
 
 

Copa de Bienvenida 
  

Chips de yuca y bacalao  
Brochetas de salmón y gorgonzola  

Boquerones fritos con salsa de ajillo y vinagreta de Jeréz  

 
ENTRANTES 

 

Risotto de marisco fresco 
Pasta con bogavante fresco y crema de salmón 

Ensalada de mar y verduritas 
Carpaccio de atún rojo con gambas y vinagreta de limón 

Canelones de carne con bechamel de setas 
 

PRINCIPALES 
 

Gambones frescos en salsa de coñac y champiñones frescos 
Solomillo de ternera en salsa de ceps y crema de espárragos trigueros 

Bacalao confitado con puré de patatas y champiñones 
Asado de ternera con robellón y patatas  

 
 

POSTRES 
 

 Sorbete de limón y cava  
Tarta Sacher  

Nubes de queso con arándanos  
 
 

Vino y Agua 
***** 

Cafés e infusiones 
 
 

Precio: 35,00€ por persona, 
Iva incluido 


