Menú Día de Navidad y Año Nuevo

Menú de Navidad

Entrantes al centro de la mesa

Entrantes al centro de la mesa

Entrantes al centro de la mesa

Saam de salmón con vinagreta de frutos secos y rábano

Ensalada de confit de pato con naranja y queso ahumado

Tartar de salmón con aguacate y mayonesa de wasabi

Croquetas de rabo de toro con cremoso
de calabaza especiado.

Fritura “del senyoret” con salsa romesco

Sepia con picada rústica, calabaza y boniato

Menú Día de Navidad y Año Nuevo

Coca de foie con alcachofas y cebolla caramelizada
Plato principal a elegir

Plato principal a elegir

Plato principal a elegir

Arròs a banda

Lomo de corvina a la marinera con patatitas al alioli

Rape al pil-pil con chalotas y mejillones

Paella valenciana

Carrillera de ternera guisadas al oloroso con trinxat

Cordero a baja temperatura con manzanas,
setas y cebolla confitada.

Fideuà Marinera

Milhojas invertido con cremoso de chocolate blanco,
limón y turrón.
Dulces navideños
Copa de cava

55,00 €. IVA incluido
Bebida no incluida

*El arroz mínimo para 2 personas.
<< Menú para mesa completa >>

Arroz caldoso de rape, sepia y verduras
Lomo de lubina a la espalda con ajos tostados,
tomate seco, marcona y perejil.

Manzana asada con helado de
yogur y bizcocho borracho.
Dulces Navideños.

Tarta de calabaza y chocolate con helado
de turrón y chocolate caliente.
Dulces navideños
Copa de cava

40,00 €. IVA incluido

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

50,00 € IVA incluido
<< Menú para mesa completa >>

Bebida no incluida.

*Los arroces mínimo 2 personas y máximo dos tipos de arroz por mesa.
<< Menú para mesa completa >>

Menú Nochevieja
Aperitivo: Ostra con agua de valencia de naranja sanguina
Croqueta líquida de gamba roja

Menú Nochevieja

Menú Nochevieja
Aperitivo: Tosta de bacalao ahumado con
escalivada y romesco.
Ensaladita de terrina de foie, jamón de pato,
rábanos y vinagreta de mango.

Alcachofas con cigalas, yema curada, trufa y su carbonara

Aperitivo: Bombón de foie gras con manzana

Mero de roca con espagueti de mar y espalda de almendra,
tomate seco y piparras.

Entrantes al centro de mesa

Crema de castañas y setas con huevo poché
y pan crujiente.

Tartar de atún con ensalada de wakame

Lomo de lubina con fideuà negra y apionabo

Canelón de perdiz y castañas con salsa de boletus y colmenillas rellenas

Sorbete de limón al mezcal

Tarta de manzana con compota navideña y helado de mantecado
Viña Garedo. Verdejo. Blanco. D.O. Rueda
Eguren Ugarte. Tinto. D.O.Rioja
Agua, Refrescos, Cerveza
Cava Perelada Brut Reserva

Merluza rebozada con mahonesa de moluscos al cava

Secreto de ibérico con chalotas y mermelada
de hinojo y manzana.

Carrillera de ternera glaseada con puré de boniato asado

Torrija con helado de spéculoos y toffee

Tocinillo de cielo con nata a la vainilla y helado de turrón

Café
Dulces navideños
Uvas de la suerte

Viña Garedo. Verdejo. Blanco. D.O. Rueda
Eguren Ugarte. Tinto. D.O. Rioja
Agua, Refrescos, Cerveza
Cava Arts de Luna Organic Brut

96,00 €. IVA incluido

Café
Dulces navideños
Uvas de la suerte

<< Menú para mesa completa >>

70,00 €. IVA incluido

Reservas:965785040

Reservas: 966421626

Viña Garedo. Verdejo. Blanco. D.O. Rueda
Eguren Ugarte. Tinto D.O Rioja
Agua, Refrescos, Cerveza
Cava Arts de Luna Organic Brut
Café
Dulces navideños
Uvas de la suerte

70,00 €. IVA incluido

Reservas: 965781020

