Menú Especial Navidad nº 1
ENTRADAS AL CENTRO DE MESA
UNA RACIÓN PARA CADA CUATRO PERSONAS

Nuestro surtido de ibéricos
Croquetas caseras de jamón
Cogollos de Tudela con ventresca y pimientos asados
Gambón de abordo a la plancha (3 piezas por persona)

PLATO PRINCIPAL… A ELEGIR ENTRE
Entrecot de carne roja con patatas panaderas
***
Bacalao gratinado con ali-olí sobre salsa vizcaína

POSTRE
Tarta de Navidad
BODEGA
Vino tinto de la casa
Agua mineral
Café y una copa de cava

Precio: 27,00 €
(*) Se incluye en el precio, una botella de vino para cada 4 personas adultas.
Si se consume alguna más se cobrará aparte

Menú Especial Navidad nº 2
ENTRADAS AL CENTRO DE MESA
UNA RACIÓN PARA CADA CUATRO PERSONAS

Queso manchego, jamón y lomo ibéricos
Gambón de abordo a la plancha (3 piezas por persona)
Tomate ibérico con ventresca
Chanquetes con huevo roto
PLATO PRINCIPAL… A ELEGIR ENTRE
Pierna de cordero asado al estilo tradicional con patatas
***
Entrecot de carne roja con patatas
***
Merluza rellena de marisco
***
Hojaldre de bacalao con mouse de gambas y salsa de azafrán
POSTRE
Soufflé de chocolate caliente con helado de vainilla
BODEGA
Vino tinto Arco Viejo, D.O. Ribera del Duero
Vino blanco D.O. Rueda 100% Verdejo
Agua mineral
Café y una copa de cava

Precio: 35,00 €
(*) Se incluye en el precio, una botella de vino para cada 4 personas adultas.
Si se consume alguna más se cobrará aparte

Menú Especial Navidad nº 3
ENTRADAS AL CENTRO DE MESA
UNA RACIÓN PARA CADA CUATRO PERSONAS

Queso manchego, jamón y lomo ibéricos
Parrillada de marisco
(gamba blanca, gambón de abordo, navaja y berberecho)
Espárragos trigueros a la sal con virutas de jamón
Brandada de bacalao casera gratinada al horno
***
Sorbete de limón al cava
PLATO PRINCIPAL… A ELEGIR ENTRE
Asados, Cochinillo ó Cordero lechal al estilo tradicional
***
Entrecot o solomillo de carne roja con patatas panaderas
***
Merluza rellena de marisco
***
Bacalao gratinado con ali-olí sobre salsa vizcaína
POSTRE
Flan de queso cremoso ó
Soufflé de chocolate caliente con helado de vainilla
BODEGA
Vino blanco D.O. Rueda
Vino tinto D.O Ribera del Duero – Melior de Matarromera
Agua mineral y refrescos
Café, copa de cava ó sidra
Precio: 45,00 €
(*) Se incluye en el precio, una botella de vino para cada 4 personas adultas.
Si se consume alguna más se cobrará aparte

Menú Especial Navidad nº 4
ENTRADAS AL CENTRO DE MESA
UNA RACIÓN PARA CADA CUATRO PERSONAS

Jamón ibérico de bellota 5J
Gamba blanca a la plancha
Rueda de langostinos cocidos
Espárragos trigueros a la sal con virutas de jamón
Anchoas de Santoña sobadas a mano
***
Sorbete de limón al cava
PLATO PRINCIPAL… A ELEGIR ENTRE
Cochinillo ó Paletilla de cordero lechal al estilo tradicional
***
Solomillo ó chuletón de buey al gusto
***
Suprema de merluza de pincho con almejas a la sidra
POSTRE
A elegir de nuestra carta de postres
BODEGA
Vino Albariño Bouza do Rei
Vino tinto D.O Ribera del Duero – Viña Mayor Crianza
Agua mineral y refrescos
Café, copa de cava ó sidra
Precio: 55,00 €
(*) Se incluye en el precio, una botella de vino para cada 4 personas adultas.
Si se consume alguna más se cobrará aparte

