


MENU A 

APERITIVOS  

Mini canelón trufado 

Jamón ibérico con pan de coca 

Mini tartar de gambas con albahaca 

Cremita de setas con aroma de trufa, brocheta de jamón de pato y pera 

Bocado de foie con chocolate 

 

PRINCIPAL A ELEGIR  

Suprema de merluza con patatas al estilo panadero 

O 

Meloso de rabo de toro con cremoso de patata 

 

 

POSTRES  

Souffle de limón Yuzu 

Delicias navideñas 

 

BODEGA 

Agua, refrescos, cerveza 

Vino Blanco, Vino Tinto 

Café e infusiones 

 

 

 

45€ 
Seleccione un mismo menú y un mismo principal para todos los 

comensales. El nº definitivo de comensales se confirmará 48hrs del 

evento, siendo este el número mínimo  



MENU B 

APERITIVOS  

Mini canelón trufado 

Jamón ibérico con pan de coca 

Mini tartar de gambas con albahaca 

Cremita de setas con aroma de trufa, brocheta de jamón de pato y pera 

Bocado de foie con chocolate 

 

PRINCIPAL A ELEGIR  

Corvina con hinojo y perlas de calabacín 

O 

Terrina de cordero con alubias de Santa Pau 

 

 

POSTRES  

Souffle de limón Yuzu 

Delicias navideñas 

 

BODEGA 

Agua, refrescos, cerveza 

Vino Blanco, Vino Tinto 

Café e infusiones 

 

 

 

50€ 
Seleccione un mismo menú y un mismo principal para todos los 

comensales. El nº definitivo de comensales se confirmará 48hrs del 

evento, siendo este el número mínimo  



MENU C 

APERITIVOS  

Mini canelón trufado 

Jamón ibérico con pan de coca 

Mini tartar de gambas con albahaca 

Cremita de setas con aroma de trufa, brocheta de jamón de pato y pera 

Bocado de foie con chocolate 

 

PRINCIPAL A ELEGIR  

Suquet de rape 

O 

Lingote de cochinillo con salsa de naranja y patata violeta 

 

POSTRES  

Souffle de limón Yuzu 

Delicias navideñas 

 

BODEGA 

Agua, refrescos, cerveza 

Vino Blanco, Vino Tinto 

Café e infusiones 

 

 

 

55€ 
Seleccione un mismo menú y un mismo principal para todos los 

comensales. El nº definitivo de comensales se confirmará 48hrs del 

evento, siendo este el número mínimo  


