


Estos son los menús que el Grupo el Raset Restauración les ofrece para sus eventos 
navideños en sus restaurantes El Raset, La Barqueta, Ticino y Mr. Fisher.

Podrán disfrutar de estos menús todo el mes de diciembre y durante las fiestas 
navideñas  excepto los días 24 y 25 de diciembre y 31 y 1 de enero.

Son unos menús abiertos a sugerencias, así que si desean algún cambio en alguno 
de ellos no duden en consultarnos o mándenos un e-mail a:
oficina@grupoelraset.com

Estos menús necesitan reserva previa.

Teléfonos de reservas:
Restaurante El Raset 965785040
Arrocería La Barqueta 966421626
Pizzería Ticino 965789103
Mr. Fisher 965781020

Para la cenas de grupos (excepto los días 24, 25 y 31 de diciembre y 1 de enero) 
ofrecemos un descuento especial en el Paddy O´Connell y en Sounders. Se os 
entregará en el restaurante una pulsera y el combinado tendrá un precio especial de 
6 € (excepto Premium)

Esperamos que sean de su gusto y gracias por pensar en nosotros para sus eventos.



Menú 1

Pan y aperitivo
Terrina de foie en sándwiches crujientes con chutney de manzana y jengibre
Cremoso de boletus con envoltini de vieras y panceta confitada y toques de 
manzana

a elegir
Lomo de merluza gratinado con alioli, salteado de chipironcitos, patatitas confitadas 
y salsa romesco
Fricandó al momento de solomillo de ternera con setas y queso de cabra   

Crujientes calientes de vainilla bourbon con dos salsas 

1 Premium Gin Tonic – Tanqueray Ten con Schweppes Premium mixer
Viña Garedo Blanco. D.O. Rueda -- Yllera. Crianza. Vinos de Castilla y León
Agua, refrescos, cerveza, café y copa de cava

35,00 € IVA incluido

Menú 2

Pan y aperitivo
Fina tosta de jamón ibérico “Sánchez Romero Carvajal”
Croquetas de Gamba Roja sobre cremoso de tupinambo
Raviolis de pollo rustido y trufado gratinados con jugo de asado y puré de apionabo

a elegir
Muslo de pato confitado con salsa de naranja y vainilla y nabos confitados   
Pescado de lonja con alcachofas, patata al mortero y jugo de pescado rustido  

Crema de flor de azahar con granizado de mandarina, bizcocho borracho y teja de 
almendra

1 Premium Gin Tonic – Tanqueray Ten con Schweppes Premium mixer
Viña Garedo Blanco. D.O. Rueda - Yllera. Crianza. Vinos de Castilla y León
Agua, Refrescos, Cerveza, Café y Copa de cava

42,00 € IVA incluido

Teléfono de reservas 965785040
Bellavista, 7 · 03700 Dénia



Teléfono de reservas 966421626
Bellavista, 10 · 03700 Dénia

Menú 1 “picaeTes”

Pan y aperitivo
Ensaladilla de pescado con pimento asado y regañas
Boquerones marinados con vinagreta de frambuesa y cebollitas al Módena
Croquetas de jamón ibérico
Pulpo a la gallega con cachelos
Calamarcitos a la plancha con salsa verde
Mejillones a la marinera
Fritura de pescado

Tarta de chocolate y calabaza

Samper (Tinto.D.O. Rioja),  Viña Garedo (Blanco. D.O. Rueda), Agua, refrescos, 
cerveza y café
Copa de cava

23,00 € IVA incluido

Menú 2

Pan y aperitivo
Nuestra ensalada de la casa 
Escabeche casero de atún con esgarraet
Sepia troceada a la plancha con picada rústica
Mejillones a la marinera

a elegir
Corvina a la espalda con ajetes y padrones
Carrillera de ternera guisada con puré de patata

Flan de almendra con migas dulces, miel y sorbete de mandarina

Samper (Tinto.D.O. Rioja),  Viña Garedo (Blanco. D.O. Rueda), Agua, Refrescos, 
Cerveza y Café
Copa de cava

30,00 € IVA incluido



Teléfono de reservas 965781020
Moll de la Pansa S/N. Marina el Portet.

Menú Tapeo

Pan y aperitivo
Ensalada de queso de cabra, pera, nueces y vinagreta de mostaza y miel
Ensaladilla rusa a nuestro estilo
Crujientes de langostino con salsa romesco
Fiesta de croquetas: de jamón ibérico, de boletus y de parmesano
Mejillones a la marinera
Fritura Mr. Fisher

Tarta de zanahoria y queso 

Samper. Joven. D.O. Rioja – Tinto,   Agua. Cerveza, Café
Copa de cava

23,00 € IVA incluido 

Menú especial

Pan y aperitivo
Ensalada de pato confitado, pomelo, rabanitos, piñones y naranja confitada
Minicoca de ventresca de atún, sofrito y naranja
Crujientes de langostino con salsa romesco
  
a elegir
Corvina con cremoso de patata y sofrito a fuego lento  
Muslo de pollo a la brasa con salsa teriyaki

Brownie de chocolate con chocolate caliente y helado de vainilla 

Viña Garedo. D.O. Rueda. - Blanco, Agua, Cerveza, Café
Copa de cava

27,00 € IVA incluido  



Menú especial Tapeo

Ensalada Montañesa
Buñuelos de bacalao con alioli y salsa romesco
Albondiguitas con salsa de setas
Mejillones al curry rojo 
Crujientes de pollo con mayonesa de ajo asado y parmesano
Tapa-pizza

Profiteroles rellenos de nata con chocolate caliente y helado de vainilla

Samper (Tinto D.O. Rioja), Lambrusco Rosado, agua, refrescos, cerveza y café
Copa de cava  

20,00 € IVA incluido

Menú especial 2

Ensalada Ticino
Croquetas de setas y pollo rustido sobre pesto rojo     
Pulpo sobre cremoso de patata y tocino ibérico

a elegir

Solomillo de cerdo con salsa de setas y patatitas
Sorrentino negro con gambas y vieiras con ligera salsa de parmesano

Brownie de chocolate con chocolate caliente y helado de vainilla

Samper (Tinto D.O. Rioja), Lambrusco Rosado, Agua, Refrescos, Cerveza y Café
Copa de cava

25,00 € IVA incluido

Teléfono de reservas 965789103
Bellavista, 3 · 03700 Dénia


