
Menú Navidad 
25/12/2022 

Entrante 

Al centro de mesa, cocina en miniatura 
Crema de castañas con licor de hierbas 

Macaron de foie 
Croqueta de jamón y salmorejo 

Langostino envuelto en brick con albahaca 
 

Primero 

Sopa "bullabesa“ de pescados, gambón y mejillón 
con tosta de "rouille" 

Segundo 

Lingote de salmón, salsa cremosa de eneldo y chips 
de patata francesa 

Mascarpone y café:  Bizcocho de nuez, cremoso de 
café, mouse de mascarpone y baño de caramelo 

Postre 

Vino Verdejo X Siglos” 
Vino tinto R.D.”VEINTISIETE” 

Refrescos /Cervezas / Agua Mineral 
Café o infusiones con nuestras Mignardices 

Timbal de cordero churro, velo de curry y salsa de 
hierbas frescas con yogurt 



Menú Año Nuevo 
01/01/2023 

Entrante 

Al centro de mesa, cocina en miniatura 
Cremoso de foie con mango y maíz crujiente  

Saam de panceta ibérica con salsa hoisin y piparra  
Ravioli de txangurro y perlas de algas 

Tostada de sardina ahumada con hummus y tomate 

Primero 

Segundo 
Meloso de ternera, salsa de tempranillo y verde con 

cebollitas encurtidas osmotizadas en vino 

Dulce de leche: Base de galleta crujiente de 
almendra, toque de manzana caramelizada con 
cerezas confitadas, mouse de dulce de leche y 

cobertura de frambuesa   

Postre 

Vino Verdejo X Siglos” 
Vino tinto R.D.”VEINTISIETE” 

Refrescos /Cervezas / Agua Mineral 
Café o infusiones con nuestras Mignardices 

Corvina al vapor y soasada, boniato y mayonesa de 
aguacate 

Huevo cremoso, sopa de jamón y perejil rizado 



Menú Día de Reyes 
06/01/2023 

Al centro de mesa, cocina en miniatura 
Profiterol de queso azul y pera 

Bao de costilla asada a baja temperatura con  salsa 
barbacoa 

Gambón crujiente y gazpacho de jalapeños 

Primero 
Ensalada con crema de sardinillas con mango, 
boniato, cherrys confitados y lámina de paleta 

ibérica 
 

Segundos 
Terrina de cerdo ibérico, lágrima de manzana asada 

y quenelle de patata asada 

Roscón de Reyes 
Postres 

Vino Verdejo X Siglos” 
Vino tinto R.D.”VEINTISIETE” 

Refrescos /Cervezas / Agua Mineral 
Café o infusiones con nuestras Mignardices 
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