
Menu Navidad
25 de Diciembre 

Aperitivo del Chef
Zamburiñas a la brasa con chutney de tomate y aceite de albahaca

Para Compartir
Jamón Ibérico de bellota con coca de aceite y tomate de colgar

Ensalada de cecina de León, granada, canónigos, perlas de mozzarella

 y vinagreta de piñones

Entrante
Sopa de escudella con galets rellenos de pelota

Segundos
Rape albardado, trigueros y salsa de cigalas

*

Pollo especiado con orejones y pasas

Los Postre 
Tronco de Navidad

 *

Turrones y neulas 

Bodega
Tina Nou Pansa Blanca, Raventós d‘Alella

Santes D.O Montsant

Cava Parxet Brut Reserva Ecológico

Agua y café

*Refrescos y cervezas no incluídos

75 Euros
(IVA Incluido)



 

Menu San Esteban
26 de Diciembre 

 

Aperitivo del Chef
Pulpo a la gallega con patatas y aceite de pimentón

*

Para Compartir
Montadito de jamón Ibérico en pan de coca

Croquetas de carn d'olla

Ensalada de cecina de León, granada, canónigos, perlas de mozzarella y 

vinagreta de piñones

 

A Elegir
Canelón tradicional con bechamel trufada

O

Suquet de rape con gambita roja

O

Jarrete de cordero a baja temperatura al estilo Can Balcells

 

Los Postre 
Torrija caramelizada con helado de canela

O

Tarta de queso con mermelada de frutos rojos

 

Bodega
Tina Nou Pansa Blanca, Raventós d‘Alella

Santes D.O Montsant

Cava Parxet Brut Reserva Ecológico

Agua y café

 

*Refrescos y cervezas no incluídos
 

58 Euros
(IVA Incluido)

 

 



 

 
31 de Diciembre 

 

Ostra en escabeches Japonés, algas y brotes salinos

Ajoblanco de coco y cilantro, anguila ahumada y huevas de trucha

Paté de campaña trufado con pan de especias y vinagreta de nueces

*

Cosomé de bonito ahumado, berberechos, setas shiitake y hortalizas de invierno

Ravioli de ternera blanca con crema de ceps, meunière de piñones y 

crumble de parmesano

Bueñuelo de chili-crab con mayonesa de citronela

**

Canelón de berenjena y bonito confitado, escalivada, aceitunas negras y 

pesto de albahaca

***

Pescado de lonja asado, aligot de patata, gabón y su bouillabaisse

****

Cordero a baja temperatura, marinado con especias morunas, miel de azahar y su cuscús

*****

Postre sorpresa de fin de año

*

Uvas y cotillón

*

Churros con chocolate

 

Bodega
Can Matons Pansa Blanca, D.O. Alella

Viña Pomal Reserva 2016 D.O. Rioja

Cava Parxet Brut Reserva Ecológico

Agua y café

 

*Refrescos y cervezas no incluídos
 

160 Euros
(IVA Incluido)

 

Menú Fin de Año



1 de Enero 

Aperitivo del Chef
Pulpo a la gallega con patatas y aceite de pimentón

*

Para Compartir
Montadito de jamón Ibérico en pan de coca

Croquetas de carn d'olla

Ensalada de cecina de León, granada, canónigos, perlas de mozzarella y 

vinagreta de piñones

A Elegir
Canelón tradicional con bechamel trufada

O

Suquet de rape con gambita roja

O

Jarrete de cordero a baja temperatura al estilo Can Balcells

Los Postre 
Torrija caramelizada con helado de canela

O

Tarta de queso con mermelada de frutos rojos

 

Bodega
Tina Nou Pansa Blanca, Raventós d‘Alella

Santes D.O Montsant

Cava Parxet Brut Reserva Ecológico

Agua y café

*Refrescos y cervezas no incluídos

58 Euros
(IVA Incluido)

Menu Año Nuevo 



6 de Enero 

Aperitivo del Chef
Pulpo a la gallega con patatas y aceite de pimentón

*

Para Compartir
Montadito de jamón Ibérico en pan de coca

Croquetas de carn d'olla

Ensalada de cecina de León, granada, canónigos, perlas de mozzarella y 

vinagreta de piñones

A Elegir
Canelón tradicional con bechamel trufada

O

Suquet de rape con gambita roja

O

Jarrete de cordero a baja temperatura al estilo Can Balcells

Los Postre 
Torrija caramelizada con helado de canela

O

Tarta de queso con mermelada de frutos rojos

*

Roscón de Reyes

Bodega
Tina Nou Pansa Blanca, Raventós d‘Alella

Santes D.O Montsant

Cava Parxet Brut Reserva Ecológico

Agua y café

*Refrescos y cervezas no incluídos

58 Euros
(IVA Incluido)

Menú Reyes



Menú Infantil
Navidad, San Esteban, Año Nuevo y Reyes 

 
Aperitivo

Croquetas de rustido
*

Entrante
Sopa de escudella con galets rellenos de pelota 

O
Canelón de la iaia gratinados con queso

manchego
 

Principal
Calamares a la andaluza con patas fritas

O
Solomillo de ternera con patatas fritas

 
Postre

Helado de vainilla y chocolate 
*

Turrones y neulas
 
*

Refresco y agua
 
 
 
 

40 Euros
(IVA Incluido)



Fin de Año – 31 de Diciembre
 

Aperitivo
Montadito de jamón ibérico en coca de aceite

Langostino crispy envuelto en tocineta con salsa Sweet Chily
Surtido de croquetas caseras

Coca de aceite con huevos de codorniz
Brocheta de nuguets de pollo

 
Principales

Sopa de galets relleno de pelota
*

Solomillo de ternera con patatas fritas y ensaladita de temporada
 

Postre
Mousse de chocolate con helado de vainilla

*
Uvas y cotillón

*
Churros con chocolate

 
*

Refresco  y agua
 
 

100 Euros
(Iva incluido)

Menú Infantil


