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MENÚS DE NAVIDAD Y AÑO NUEVO 

 

MENÚ PARA GRUPOS 29’50€ 

 

Para compartir: 

- Pan de cristal con tomate. 

- Bocaditos de salmón. 

- Brochetas de sashimi. 

- Pulpo a la gallega. 

- Calamares fritos con curry. 

- Croquetas de bacalao. 

 

Plato principal a escoger: 

- Bacalao con salsa de jengibre y lima. 

- Entrecot de Menorca a la brasa. 

- Rape sobre lecho de arroz negro con salsa de ajos tiernos. 

- Lechona crujiente deshuesada. 

 

Postre del día 

(Por cada 4 personas 1 botella de vino tinto ribera o blanco verdejo) 

 

MENÚ PARA LLEVAR (Nochebuena y Nochevieja) 23’50€ 

 

- Pastel de pescado de roca. 

- Canelones de pollo y foie. 

- Tataky de atún rojo. 

- Zamburiñas rellenas de marisco. 

 

- Calamar relleno con gambas y salsa de avellanas. 

- Paletilla de cordero al horno. 

- Bacalao con puerros gratinado con queso. 

- Carrillera de ternera al vino tinto. 

 



 

 

MENÚ INFANTIL PARA LLEVAR (Nochebuena y Nochevieja) 13’50€ 

 

- Tortilla de jamón con ensalada. 

- Espaguetis boloñesa. 

 

- Varitas de pescado rebozadas con panko. 

- Hamburguesa de ternera 

 

MENÚ FIN DE AÑO 70€ 

 

Aperitivos de bienvenida 

-•-•-•- 

Bocaditos de salmón, aguacate, confitura de tomate y salsa de mostaza. 

Canelón de calabacín a la menorquina con salsa de queso. 

Raviolis de gambas, melocotón y yogur griego con velouté de cebolla confitada. 

  -•-•-•- 

Sorbete de limón al cava. 

   -•-•-•- 

- Rape sobre lecho de arroz negro con crema de ajos tiernos. 

- Lechona a baja temperatura con puré de manzana caramelizada. 

     -•-•-•- 

- Sinfonía de chocolates. 

- Uvas de la suerte y copa de cava. 

 

FELIZ 2020 

 

(El precio incluye todos los platos, agua, 1 botella de vino por cada 4 personas y cafés) 
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