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Condiciones
La elección de los platos deberá hacerse previa al evento, con al menos una 
semana de antelación. Se sirve como máximo una botella de vino blanco, 
tinto y cava por cada 3 px. Para realizar la reserva se deberá facilitar el nombre 
de la empresa, una persona de contacto, teléfono, correo electrónico y 

realizar un anticipo a cuenta del 20% del importe total.

Mini volavant relleno de mouse de salmón,
huevas de trucha y germinados frescos.
Piruletas de hojaldre con salsa pesto
y queso crocanti
Vasito de guacamole casero, pico de gallo

Milhojas de carne asada con salsa canaria de queso 
ahumado, sésamo tostado y rúcula fresca
Tartar de salmón ahumado macerado en zumo de naranja 
y lima dulce con picadillo, perlas de mozzarella fresca y 
salsa de maracuyá

Pluma de ibérico a la brasa con reducción de oporto, 
peras al vino y patatas al romero
Filetes de dorada al cava con verduritas salteadas,
tierra de quesos y germinados frescos

Roscón de Reyes (a escoger nata o trufa)

Café, té o infusiones / Licores / Selecciones
de dulces navideños

Ikusi (chardonnay) D.O. NAVARRA - Blanco
Heredad Don Tomás D.O. RIOJA - Tinto Crianza
Pere Barnada D.O. PENEDÈS - Cava Brut Nature

Menú válido mediodía 6 de enero

35€
IVA incluido



Mini volavant relleno de mouse de salmón,
huevas de trucha y germinados frescos.
Piruletas de hojaldre con salsa pesto
y queso crocanti
Vasito de guacamole casero, pico de gallo

Escudella y carn d’olla
Canelones de pato en tempura con bechamel
ligera de trufa y daditos de foie fresco

Jamoncito de pavo a la catalana con puré
de patatas y crujiente de boniato.
Cola de rape a la marinera con almejas y langostinos

Tronco navideño relleno de nata pastelera
con cobertura de chocolate negro

Café, té o infusiones / Licores / Selecciones
de dulces navideños

Ikusi (chardonnay) D.O. NAVARRA - Blanco
Heredad Don Tomás D.O. RIOJA - Tinto Crianza
Pere Barnada D.O. PENEDÈS - Cava Brut Nature

Condiciones
La elección de los platos deberá hacerse previa al evento, con al menos una semana de 
antelación. Se sirve como máximo una botella de vino blanco, tinto y cava por cada 3 px. 
Para realizar la reserva se deberá facilitar una persona de contacto, teléfono, correo 
electrónico y número de comensales.

Condiciones
La elección de los platos deberá hacerse previa al evento, con al menos una semana de antelación. Se sirve como máximo una botella 
de vino blanco, tinto y cava por cada 3 px. La selección gourmet a compartir se sirve al centro de la mesa para cada 6 px. Para realizar la 

Menú de mediodía válido 25 y 26 de diciembre

42€
IVA incluido

Vasito de daditos de salmón ahumado,
picadillo, guacamole y salsa de kumquat
Piruletas de sobrasada con cabello de ángel y rebozado de kikos.
Piruletas de hojaldre con salsa pesto y crujiente de queso
Mini volavant relleno de mouse de salmón, huevas de trucha,
germinados frescos y vinagreta de fruta de la pasión

Gambas saladas de Huelva
Tabla de queso curado de oveja con pan de vidrio tostado
Coca de hojaldre con verduritas braseadas y salsa romesco

de almendras garrapiñadas

Lingote crujiente de buey asado a baja temperatura relleno de melocotones al 
romero, acompañado de chalotas caramelizadas y patatas ratén.
Zarzuela (suprema de merluza, cigalas, calamares, almejas y langostinos

Vasito de mouse de limón con galleta lotus, nata y crujiente de maracuyá

Café, té o infusiones / Licores / Selecciones
de dulces navideños

Dardell blanc ECO D.O. TERRA ALTA - Blanco
Avan OK D.O. RIBERA DEL DUERO - Tinto
Blanc de blancs D.O. PENEDÈS - Cava Brut Nature

Incluye uvas, cotillón, música y baile

70€
IVA incluido


