menú 1
A COMPARTIR
Ensaladilla de jamón y mahonesa de huevo frito
Delicia de foie, queso y manzana caramelizada
Tartar de atún sobre pan chino y crema de aguacate
Canelón de txangurro y crema de marisco
Croquetas del chef

PARA TERMINAR
Carrillada ibérica sobre pisto y gratinada con suave alioli

POSTRES
Surtido de nuestra pastelería

BEBIDAS
Cerveza, agua, refrescos
Vino blanco: Entreflores/ Canto5
Vino tinto: Viejo Mundo/Rioja Vega

PRECIO: 40€

menú 2
A COMPARTIR
Ensaladilla de jamón y mahonesa de huevo frito
Delicia de foie, queso y manzana caramelizada
Tartar de atún sobre pan chino y crema de aguacate
Canelón de txangurro y crema de marisco
Croquetas del chef
Risotto de setas

PARA TERMINAR
Lomo de atún a la plancha con mahonesa de soja
Ó
Solomillo de cerdo a la pimienta verde con patatas gajos

POSTRES
Surtido de nuestra pastelería

BEBIDAS
Cerveza, agua, refrescos
Vino blanco: Entreflores/ Canto5
Vino tinto: Viejo Mundo/Rioja Vega

PRECIO: 45€

menú 3
A COMPARTIR
Ensaladilla de jamón y mahonesa de huevo frito
Delicia de foie, queso y manzana caramelizada
Tartar de atún sobre pan chino y crema de aguacate
Canelón de txangurro y crema de marisco
Croquetas del chef
Risotto de setas
Focaccia cola de toro

PARA TERMINAR
Solomillo de ternera con verduras salteadas y patatas gajos
Ó
Lomo de salmón plancha con verduritas y mahonesa de soja

POSTRES
Surtido de nuestra pastelería

BEBIDAS
Cerveza, agua, refrescos
Vino blanco: Entreflores/ Canto5
Vino tinto: Viejo Mundo/Rioja Vega

PRECIO: 50€

CONDICIONES GENERALES
- IVA incluido en todos los menús.
- Pan, picos y aceitunas incluidos.
- El servicio de bebidas ilimitadas comenzará desde el momento en
que los comensales se sientan a la mesa hasta servir los postres.
- Las consumiciones previas serán abonadas a parte del menú.
- En los menús 2 y 3 es necesario confirmar el número de platos de
carne y pescado elegidos al menos 7 días antes.
- El menú 1 puede tener tener la opción de pescado (lomo de atún)
como principal con un suplemento de 2€.
- Para grupos a partir de 10 personas será necesario un adelanto del
30% en concepto de reserva. En caso de cancelación de la reserva
con menos de 7 días de antelación no se abonará la señal aportada.
- El número de comensales definitivo se confirmará con un mínimo
de 3 días de antelación.
- En caso de alergias/intolerancias debe comunicarse antes de 7
días.
- La hora máxima para los almuerzos será hasta las 18:00 y para las
cenas hasta las 00:00.
- Suplementos opcionales:
* Zamburiña: 3,5€ por persona
* Bodega: consultar suplemento para otros vinos.
* Copa: 5,5€ (marcas premium no incluidas)
* Café: 1,5€ por persona

