MENU NAVIDAD
Aperitivo del chef
Lata de vermut Can Balcells
Para compartir
Jamón ibérico de bellota con coca de aceite y tomate de colgar
Ensalada de roast beef con frutos secos, hojas frescas y mostaza
Sopa de galets rellenos de pelota
*
Canelón tradicional con bechamel de trufa negra
*
Suquet de rape con gambita roja
*
Carré de cordero asado con mostaza antigua y polenta
Postres
Tronco de Navidad
Turrones y neulas
Bodega
La Senyora Brut Nature- Mont-Ferrant
Legaris Tempo Sobre Lías – DO Rueda
Austum Eco – DO Ribera del Duero

69€ / persona
Iva incluido

MENU INFANTIL
Fiestas de Navidad

PRIMER PLATO
Sopa de galets rellenos de pelota
O
Canelón de la yaya gratinado con queso
manchego

SEGUNDO PLATO
Calamares a la andaluza con patatas fritas
O
Solomillo de ternera con patatas fritas

POSTRE
Helado de vainilla y chocolate
*
Turrones y neulas de navidad

***
Refresco y agua

38 € /NIÑO
Iva incluido

MENU FIN DE AÑO
Aperitivos fríos
Ostras del Delta en Bloody Mary
Mini brioche 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 con romesco
Terrina de liebre a la royal con su salsa
*
Entrante
Ensalada de jamón de pato,foie micuit y vinagreta
de frutos del bosque
*
Pescado
Salmonetes crujientes de avellanas y panko con
salsa de cítricos
*
Carne
Lingote de cochinillo, puré cremoso de apio-nabo,
orejones y vegetales salteados
*
Postre especial de fin de año
*
Uvas y cotillón
*
Bodega
La Senyora Brut Nature - Mont-Ferrant
Allier – DO Alella
Guigó – DO Priorat
*

145€ / persona
Iva incluido

MENU DE REYES
Aperitivo del chef
Mini crujiente de aguacate y salmón ahumado
*
Compartir
Jamón ibérico de bellota con coca de aceite y tomate de colgar
Ensalada de roast beef con frutos secos, hojas frescas y mostaza
Surtido de croquetas de gambas y ceps
*
A elegir
Canelón tradicional con bechamel de trufa negra
O
Suquet de rape con gambita roja
O
Meloso de ternera en su salsa acompañado de
parmentier de patata
*
Postres
Tarta de queso
O
Tatin de manzana
*
Roscón de reyes
*
Bodega
La Senyora Brut Nature -Mont-Ferrant
Tina 9 – DO Alella
Santes – DO Montsant

49€ / persona
Iva incluido

MENU SAN ESTEBAN
Aperitivo del chef
Mini crujiente de aguacate y salmón ahumado
*
Compartir
Jamón ibérico de bellota con coca de aceite y tomate de colgar
Ensalada de roast beef con frutos secos, hojas frescas y mostaza
Surtido de croquetas de gambas y ceps
*
A elegir
Canelón tradicional con bechamel de trufa negra
O
Suquet de rape con gambita roja
O
Meloso de ternera en su salsa acompañado de
parmentier de patata
*
Postres
Tarta de queso
O
Tatin de manzana
*
Bodega
La Senyora Brut Nature -Mont-Ferrant
Tina 9 – DO Alella
Santes – DO Montsant

49€ / persona
Iva incluido

