MENÚ NAVIDAD
Aperitivo del chef
Lata de vermut Can Balcells
Compartir
Jamón ibérico de bellota con coca de aceite y tomate de
colgar
Ensalada de roost beef con frutos secos, hojas frescas y
mostaza
Sopa de escudella con galets rellenos de pelota
A elegir
Canelón tradicional con bechamel de trufa negra
O
Suquet de rape con gambita roja
O
Meloso de ternera acompañado de su salsa y parmentier de
patata
Postres
Tronco de Navidad
Turrones y neulas
Bodega
DO Montsant Santes Negre
DO Alella Pansa Blanca Tina9
Cava Maria Oliver Americano Eco Mont-Ferrant

69 Euros
(IVA incl.)

San Esteban
Año nuevo
Reyes
APERITIVO DEL CHEF
Mini tartaleta de aguacate y salmón ahumado en casa

PARA COMPARTIR
Jamón ibérico de bellota con coca de aceite y tomate de colgar
Ensalada de roost beef con frutos secos, hojas frescas y mostaza
Croquetas de gambas
Croquetas de ceps

A ELEGIR
Canelón tradicional con bechamel de trufa negra
O
Suquet de rape con gambita roja
O
Meloso de ternera en su salsa y parmentier de patata

POSTRE
Tarta de queso
O
Tatin de manzana
Roscón de Reyes (Día de Reyes)

BODEGA

DO Montsant Santes Negre
DO Alella Pansa Blanca Tina 9
Cava Maria Oliver Americano Mont-Ferrant

49 Euros
(IVA incl.)
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Escudella con galets rellenos de pelota
O
Canelón de la yaya gratinados con queso manchego
*****
Calamares a la andaluza con patatas fritas
O
Solomillo de ternera con patatas fritas
*****
Helado de vainilla, chocolate o fresa
*****
Turrones y neulas
Refresco y agua
38 €uros
(IVA incluido)

Menú fin de año
Aperitivos fríos
Ostras del Delta en Bloody Mary
Mini brioix relleno de steak tartar de vaca con perlas de aceite
Tataki de atún con alga Wakame y salsa Wafu
*
Aperitivos calientes
Brocheta de langostino con mayonesa de kimchi
Patata de Olot al estilo Can Balcells con romesco
Terrina de liebre a la royal en su salsa
**
Entrante
Ensalada de jamón de pato, foie micuit y vinagreta de frutos del
bosque
**
Segundos
Salmonete crujiente de avellanas y panko con salsa de cítricos
*
Lingote de cochinillo, puré cremoso de apio-nabo, orejones y
vegetales salteados
***
Postre especial de fin de año
Uvas y cotillón
Bodega
D.O Montsant Santes Negre
D.O Alella Pansa Blanca Tina9
Cava Maria Oliver Americano Eco Mont-Ferrant
Agua
100 Euros
(IVA incl)
NUEVO AÑO, NUEVO SUEÑOS Y NUEVOS OBJETIVOS
2021

