
 

15€ Menú 
Entrantes 
Sopa de tomate con pimiento rojo v 

Croquetas de queso de cabra con espinacas v 

Cremoso paté de hígado de pollo con pan tostado 

Ensalada Waldorf Lafosse v 
 

Plato Principal 
Pavo asado en su salsa con patatas y verduras 

Panceta de cerdo asada a baja temperatura en 5 especies 

Bacalao Provençale 

Tortellini de Ricotta con pesto de nueces y parmesano v 
 

Postre 
Bizcocho de Navidad acompañado por natilla con brandy 

Pannacotta con sirope de frutas rojas 

Helado o Sorbete 

 

25€ Menú 
Entrantes individuales o una selección para picar  
Sopa de tomate con pimiento rojo v 

Sticks de pollo con mayonesa “curry” 

Croquetas de queso de cabra con espinacas v 

Pastelitos de caballa ahumada con salsa tártara 

Ensalada Waldorf Lafosse v 

Pan de payes tostado con tomate v 
 

Plato Principal 
Pavo asado en su salsa con patatas y verduras 

Panceta de cerdo asada a baja temperatura en 5 especies 

Pollo con relleno de queso de cabra con champiñones 

Entrecote “Rib Eye” con patatas fritas, tomate asado y champiñones fritos  

Thermidor de bacalao con gambas 

Tortellini de Ricotta “Napolitana” v 
 

Postre 
Bizcocho de Navidad acompañado por natilla con brandy 

Tarta de queso sabor limón con sirope de fresas 

Pannacotta con sirope de frutas rojas 

Helado o Sorbete 

 

 
35€ Menú (solo por la noche) 

Entrantes individuales o una selección para picar 

Sopa de tomate con pimiento rojo v 

Sticks de pollo con mayonesa “curry” 

Langostinos tempura 

Croquetas de queso de cabra con espinacas v 

Pastelitos de caballa ahumada con salsa tártara 

Crème Brulée de Queso Mahón v 

Ensalada Waldorf Lafosse v 

Pan de payes tostado con tomate y jamón serrano 
 

Plato Principal 
Pavo asado en su salsa con patatas y verduras 

Panceta de cerdo asada a baja temperatura en 5 especies 

Solomillo de Buey Lafosse 

Carré de cordero con costra de hierbas 

Pollo con relleno de queso de cabra con champiñones 

Thermidor de bacalao con gambas 

Filetes de lubina con una salsa de limón con cebollino 

Risotto de champiñones v 
 

Postre 
Bizcocho de Navidad acompañado por natilla con brandy 

Tarta de queso sabor limón con sirope de fresas  

Crumble de manzana con natilla o helado de vainilla 

Crème Brulée 

Helado o Sorbete 

 

 

MENÚS PARA CELEBRACIÓNES 2017 

Los precios son por persona con pan, agua, café y IVA incluido 
Un depósito puede ser solicitado para garantizar las reservas 

 

Vinos 

Oferta 5€  
Teixidor Blanco, Rosado o Tinto 

Oferta 6,50€  
Discurso Verdejo Blanco 

Segura Viudas Rosado Pálido 

Glorioso Crianza Tinto 

 

Precio por persona incluye media  

botella de vino  
 

Estos menús están disponibles entre  
20 de octubre – 23 de diciembre (menos 

los domingos) y solo por reserva. 

Las opciones deben ser seleccionadas con 

antelación. 
 

Horarios Octubre 

Noches -Martes a sábado a partir de las 19h 

Mediodías – Viernes a domingo 13:00 – 15.30 

 

Horarios Invierno * 

Noches -Viernes y sábado a partir de las 19h 

Mediodías – Viernes a domingo 13:00 – 15.30 
* Nos complace abrir el restaurante en otras 

fechas durante noviembre y diciembre para 

grupos de 10 -20 personas  - póngase en 

contacto con nosotros  

LAFOSSE BISTRO 

C/Sant Jordi 112 

Es Castell 
 

www.deanlafosse.com 

Tel: 871 04 38 24 

info@deanlafosse.com 

 

Abierto el día de Navidad – Exquisita carta de Navidad – Pidanos más información ...  


