Menú de Navidad

Entrantes, centro de mesa, para compartir
Nuestra ensaladilla con carpaccio de gambas
Roll de Roast beef de ternera, mostaza y encurtidos
Lomito de salmón y crema de mascarpone sobre crujiente hojaldrado
Buñuelos negros de calamar
Croqueta de pollo y trufa
(Añadir jamón ibérico cortado a mano y pan de coca con tomate - Supl. + 5 €)

Primer plato
Lubina a la Donosti con piparras y piquillos

Segundo plato
Carrillera de Ternera a baja temperatura con fricandó de setas de temporada

Postre
Tarta de chocolate: Ganache de chocolate sobre bizcocho de harina de almendras

BEBIDA INCLUÍDA
Vino tinto o Vino blanco (1 botella cada 3 comensales)
Tinto: Ebano 6 100% Tempranillo D.O. Ribera de Duero
Blanco: Valmiñor 100% Albariño d.o. Rias Baixas

Refresco o Cerveza o Agua mineral (1 por comensal)

50€

Menú de Navidad

Gran Gourmet
Entrantes, centro de mesa, para compartir

Jamón ibérico cortado a mano y pan de coca con tomate
Lomito de anguila ahumada, crema de mascarpone e higos sobre crujiente hojaldrado
Bao de panceta a baja temperatura, mayonesa asiática, pepino y cebolla tierna
Croqueta de gamba roja y merluza

Primer plato
Canelón de pollo, ternera y foie con bechamel trufada

Segundo plato a escoger
Solomillo de ternera con múrgulas a la crema
Porchetta de cerdo ibérico, hierbas frescas y salsa de mostaza antigua
Rodaballo a la Donosti con dados de patata, piparras encurtidas y piquillos

Postre a escoger
Crema de mango con semi frío de yogurt
Tarta de chocolate: Ganache de chocolate sobre bizcocho de harina de almendras
Servicio de dulces de navidad para acompañar el café

BEBIDA INCLUÍDA
Vino tinto o Vino blanco (1 botella cada 3 comensales)
Tinto: Ebano 6 100% Tempranillo D.O. Ribera de Duero
Blanco: Valmiñor 100% Albariño d.o. Rias Baixas

Refresco o Cerveza o Agua mineral (1 por comensal)
Café, Cortado o Infusión (1 por comensal)

65€

Menú de Navidad

Degustación
Ostra nº3 Amelie
***
Canapé de foie mi cuit
***
Croqueta de ceps y jamón ibérico
***
Gnocchi, crema de parmesano, avellanas y manzana ácida
***
Ventresca soasada, mascarpone y tobiko
***
Alcachofas con almejas y papada ibérica
***
Entraña de Wagyu y crujiente de patata
***
Recuit de drap, miel cítrica y frutos secos
***
Torrija, crema quemada y turrón

BODEGA SUPERIOR INCLUÍDA
Vino tinto o Vino blanco (1 botella cada 3 comensales)
Tinto: La Montesa de Álvaro Palacios
Blanco: Noelia Bebelia 100% Albariño D.O. Rias Baixas

Refresco o Cerveza o Agua mineral (1 por comensal)
Café, Cortado o Infusión (1 por comensal)

75€

Menú de Navidad

Gran Degustación
Ostra nº3 Amelie
***
Canapé steak tartar
***
Croqueta de gamba roja
***
Gnocchi, crema de parmesano, avellanas y trufa
***
Pulpo, celerí y huevo poché
***
Alcachofas con almejas y papada ibérica
***
Ventresca soasada, mascarpone y caviar
***
Solomillo de ternera con foie y múrgulas a la crema
***
Recuit de drap, miel cítrica y frutos secos
***
Torrija, crema quemada y turrón

BODEGA SUPERIOR INCLUÍDA
Vino tinto o Vino blanco (1 botella cada 3 comensales)
Tinto: Hombros 100% Mencia D.O. Bierzo
Blanco: Noelia Bebelia 100% Rías Baixas D.O. Albariño

Refresco o Cerveza o Agua mineral (1 por comensal)
Café, Cortado o Infusión (1 por comensal)

100€

Política de

Reservas
Para confirmar la reserva es preciso el
ingreso del 30% de paga y señal.

En el caso de anulación, es necesaria la
comunicación 48 h antes al evento.
De lo contrario, la paga y señal no será devuelta.

En el caso de bajas de última hora, se
cobrará el 50% del menú de las personas
que no puedan asistir al evento.

Gracias

