


Menú día de navidad y año 
nuevo

Snack y aperitivo

Ensalada de gambas, puerro confitado, chips de 
tubérculos y aliño de coco
Terrina de foie en sándwiches crujientes con 
chutney de manzana
Alcachofa rellena de rabo de toro con jugo de 
trufa 

a eLeGiR

Merluza sobre cremoso de espárragos, bouquet 
de verduras aliñadas y huevas
Cordero braseado relleno de setas, glaseado con 
su jugo y trinxat
Arroz en caldero de gambas y alcachofas

Clásica tarta de manzana al hojaldre con helado 
de vainilla bourbon 

42,00 € IVA incluido

Bebida no incluida 
Menú para mesa completa

Menú nochevieja

Snack  

Aperitivo especial

Turrón de foie gras, jengibre confitado y ensaladita 
aliñada 

Vieira con emulsión de hervido valenciano, tomate 
aliñado y migas

Bogavante con trinxat de patatas jugo anisado y 
verduritas

Solomillo de ternera con pistachos, chutney de 
naranja, brioche y su jugo de ternera

Lingote fruta de la pasión, ganache de chocolate, 
crujientes de sésamo y escarcha de té 

Viña Garedo. Verdejo. Blanco. D.O. Rueda
Yllera Crianza. Vinos de Castilla y León 
Agua, Refrescos, Cerveza
Café 
Cava Perelada. Brut Reserva
Dulces navideños
Uvas de la suerte y bolsas de cotillón.

79,00 € IVA incluido

Entrada gratuita en Sounders
y tu primera copa a 6 € (no premium)

TeLéfono de ReseRvas 965785040
Bellavista, 7 · 03700 Dénia



Menú día de navidad y año 
nuevo

Aperitivo: Crema de ave trufada con brochetita

PaRa PicaR aL cenTRo de La Mesa:
Fina tosta de Jamón Ibérico 
Croquetas de gambas y puerro
Brocheta de pulpo sobre patata y romesco

a eLeGiR*

Arròs a banda
Paella valenciana 
Fideuà Marinera
Arroz caldoso de rape, sepia y verduras
Merluza a la marinera
Solomillo de cerdo al vino tinto con pastel de 
patata

Tarta de calabaza y chocolate

Dulces navideños
Copa de cava

29,00 € IVA incluido.

Bebida no incluida.

*Los arroces mínimo 2 personas.  Máximo dos 
tipos de arroz por mesa

Menú nochevieja

Croquetita de puchero con su caldito

PaRa PicaR aL cenTRo de La Mesa:

Jamón Ibérico Sánchez Romero Carvajal
con pan de cristal
Ceviche de corvina con sorbete de mango
Alcachofas rellenas de brandada con gambas

Rodaballo con setas, vinagreta de piñones 
y espárragos verdes

Presa de cerdo ibérico con puré de celerí
y salsa de ciruelas

Hojaldre crujiente con crema de vainilla, fruta de 
invierno y trufitas de chocolate con leche

Yllera. Crianza. Tinto. Vinos de Castilla y León
Viña Garedo. Blanco. D.O. Rueda
Cerveza, Agua, Refrescos
Café
Cava
Dulces navideños
Uvas de la suerte y bolsa de cotillón

59,00 € IVA incluido

Entrada gratuita en Sounders
y tu primera copa a 6 € (no premium)

TeLéfono de ReseRvas 966421626
Bellavista, 10 · 03700 Dénia



Menú día de navidad y año 
nuevo

Aperitivo

PaRa PicaR aL cenTRo de La Mesa:

Ensalada con bombones crujientes de bacalao y 
tomatitos confitados
Coquita de ventresca de atún, naranja y sofrito
Croquetas navideñas: de puchero, de marisco y 
de jamón 

a eLeGiR 

Carrillera de ternera con patata al mortero y 
verduras
Arroz en caldero de gamba y calamar
   
Brownie de chocolate con chocolate caliente y 
helado de turrón

Dulces Navideños

Samper. Joven. D.O. Rioja - Tinto
Viña Garedo. D.O. Rueda - Blanco
Agua. Cerveza
Café
Copa de Cava

32,00 € IVA incluido.

Menú nochevieja

Aperitivo: Corte de foie gras con boniato y mistela 
tinta

Ensaladita enrollada de perdiz en escabeche con 
vinagreta de frutas pasas

Crema de boletus con huevo a baja temperatura y 
gambas 

Merluza con jugo suquet, patatitas con emulsión 
de azafrán

Sorbete de mandarina con Aperol

Solomillo de ternera con hatillo de verduras y 
salsa de trufa

Perfecto de mascarpone, compota de pera  
especiada, chocolate con leche y churros

Dulces navideños
Cava Perelada. Brut Reserva
Uvas de la suerte y bolsas de cotillón.
Yllera Crianza. Tinto
Viña Garedo. D.O. Rueda. - Blanco
Agua. Cerveza
Café

57,00€ IVA incluido  

Entrada gratuita en Sounders
y tu primera copa a 6 € (no premium)

TeLéfono de ReseRvas 965781020
Moll de la Pansa S/N. Marina el Portet.



Menú nochevieja

Aperitivo: Berenjena ahumada, caballa y miso

PaRa PicaR  aL cenTRo de La Mesa

Yogur de foie con dulce de boniato y crumble
Tartar de salmón, manzana verde y toques de 
wasabi
Croquetitas de boletus y jamón ibérico

Ravioli abierto de vieira y gamba con crema de 
marisco

Confit de pato salsa de ciruelas y puré de 
calabaza

Chocolate con leche, pera, turrón y vainilla

Samper. Tinto.D.O.C. Rioja
Viña Garedo. Blanco. D.O. Rueda
Cerveza, Agua, Refrescos
Café
Cava
Dulces navideños
Uvas de la suerte y bolsa de cotillón

50,00 € IVA incluido

Entrada gratuita en Sounders
y tu primera copa a 6 € (no premium)

TeLéfono de ReseRvas 965789103
Bellavista, 3 · 03700 Dénia




