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Menú Noche Vieja
Aperitivos

Carne

Pescado

Postre

Bodega 

Primer entrante

Segundo entrante

Jamón ibérico de bellota, con pan de cristal y tomate rallado
Perfecto de foie con plátano caramelizado 
y Pedro Ximénez

Elyssia Rose Brut
O Luar do Sil Sobre Lías– Pago de Capellanes (DO Valdeorras)
EL Regajal DO Madrid
Dominio de Atauta Rv DO Ribera del Duero
Lustau Pedro Ximenez “San Emilio”

Café e infusiones
Dulces navideños
Uvas de la Suerte
Bolsa Cotillón 
12 campanadas
Champagne Pol Cochet 2014 Blanc de Blancs

Crema de calabaza y naranja a la vainilla con ravioli de txangurro

Ensalada de bogavante con guacamole, vieiras a la plancha,
tirabeques, zanahoria, coco y vinagreta de remolacha

Lubina salvaje a la brasa con salsa de champagne 
y ratatouille de verduras

Solomillo de buey al oporto con hígado de pato a la plancha, 
puré Robuchón, triguero y Ragout de setas

Chocolate y turrón en texturas con rosas

185€ IVA INCLUIDO / PAX (para mayores de 18 años)
145€ IVA INCLUIDO / PAX (para menores entre 13 y 18 años)



Menú Noche Vieja / Infantil

Información Adicional

Entrantes

Bebidas

Postre

Principal

Jamón ibérico al Corte, compota de tomate y pan de crista
Croquetas de jamón hechas en casa
Chipirones de Guadañeta fritos

- Para la confirmación de la mesa en necesario el abono de 70€ + IVA /per y el resto 48H antes

 de la cena.

- El restaurante abrirá a las 20:30H y se cerrará a las 02:00H

- El Menú incluye: Agua Mineral (con/sin) gas, Café e infusiones, Cerveza, Refrescos.

- Copas PREMIUM – 18€

- Copas IMPORTACION – 12€

- A las 24:00 H se da- A las 24:00 H se darán las uvas de la suerte y se pondrán las campanadas.

- Se darán bolsas cotillón a todos los asistentes

- Existirán opciones vegetarianas o alérgicas (informar antes de la cena)

Dulces navideños
Uvas de la Suerte
Bolsa Cotillón 
12 campanadas

Solomillo de buey a la sartén con patatas fritas artesanas

Coulant de chocolate caliente, helado de vainilla y picatostes

Refrescos
Agua Mineral

75€ IVA INCLUIDO / PAX 


