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Propuestas Menús celebración 

Le ofrecemos la posibilidad de componer su menú, partiendo de 

nuestro aperitivo  elija un entrante, un segundo (carne ó pescado) 

y un postre 

 

APERITIVO 7 €/pax 

Jamón ibérico con nuestro pan con tomate  

 

Dim-sum de queso brie y cebolla caramelizada  

 

Croquetas de hongo boletus edulis  

 

Chips vegetales de yuca y zanahoria 

 
 

ENTRANTES 

Timbal de langostinos sobre tartar de aguacate y tomate 8.75€ 

 

Ensalada de queso de cabra y membrillo con vinagreta de anchoas 8.90€ 

 

Ensalada de láminas de salmón ahumado con picadillo de olivas 8.50€ 

 

Pimientos rellenos de cremoso de bacalao, salsa de dulce de zanahoria 7.20€ 

 

Crema de calabaza trufada 6€ 
 

 

PESCADOS 

Merluza al horno, estofado de gambas y setas 10.90€ 

 

Lomo de bacalao confitado, puré de pimientos y germinados 11.30€ 

 

Dorada asada y vinagreta de tomate, cebolleta y aceitunas 10€ 

 

Lubina a la plancha, cremoso de boniato 10.50€ 
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CARNES 

Pluma de cerdo ibérico en adobo, ajetes en papillote  

y salsa de miel y soja 12.90€ 

 

Carrillera de ternera, cremoso de patatas y setas al curry rojo 10.90€ 

 

Confit de pato, puré especiado y ragout de ciruelas 10.20€ 

 

Medallones de solomillo ibérico, verduritas y caramelo de vino tinto 11.50€ 

 

POSTRES 

Taco de brownie, sopa de crema catalana y  

helado de leche merengada 3.70€ 
 

Nuestro mel i mató con desmigado de galleta coockie 3.30€ 

 

Compota de manzana reineta, helado de yogurt búlgaro 3.50€ 

 

Couland de chocolate caliente y frutos rojos del bosque 3.90€ 
 

Opciones bebidas 

OPCIÓN A 

Aguas 

Vino tinto Valdemoreda Tempranillo (D.O. Rioja) 

Vino blanco Valdemoreda (D.O. Rioja) 

Café 

Precio por pax: 3,60 € 
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OPCIÓN B 

Aguas 

Vino tinto Luís Cañas  (D.O Rioja) 

Vino Blanco Viñas del Vero (D.O. Somontano) 

Café 

Precio por pax: 14,20 € 

OPCIÓN C 

Aguas 

Vino tinto Beryna (D.O. Alicante) 

Vino Blanco Viña Nora (D.O. Rias Baixas) 

Café 

Precio por pax: 15,90 € 

OPCIÓN D 

Aguas 

Vino tinto Vizcarra 15 meses (D.O. Ribera Duero) 

Vino Blanco Viña Nora (D.O. Rias Baixas) 

Café 

Precio por pax: 17,90 € 

*La opción de CAVA: 

 

Roger de Flor 1,50 € 

Freixenet brut Barroco 2,50 €/pax 

Anna de Codorniu 3 €/pax 

 

 

*La elección debe ser siempre un ÚNICO menú 

* *Para eventos navideños los menús incluyen turrones y neules 

Todos los precios incluyen el 10% IVA 


