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Santa Claus

Grupos a partir de 10 personas

- Para compartir (Cada 4 personas)

# Ensalada César con pollo crujiente y lascas de queso tipo Parma
# Huevos fritos con foie patata rota y salsa de trufa
# Croquetas de jamón ibérico
# Brioche de costillar de cerdo asado al bourbon con ensalada morada
# Verduras en tempura con langostinos y salsa Teriyaki

- Dulce -

# Surtido de dulces navideños
Café o infusión incluida

20€
por persona

Bebidas: 1 botella de vino tinto o blanco de la comarca para
cada cuatro personas o botella de agua mineral o
refresco o doble de cerveza

IVA incluido

Merry Christmas
Grupos a partir de 10 personas

- Para compartir (Cada 4 personas)

# Ensalada de Navidad Mix de rúcula y lechugas, cherrys, jamón
de pato, queso Monte Enebro, frutos secos y frambuesa

# Huevos fritos con foie patata rota y salsa de trufa
# Croquetas de jamón ibérico
# Brioche de costillar de cerdo asado al bourbon con ensalada morada

- Para elegir -

# Quiché de salmón con salsa de yogur
# Entrecotte de ternera "La Finca"con patatas fritas
# Dúo de secreto y solomillo ibérico con frutos rojos

- Dulce -

# Surtido de dulces navideños
Café o infusión incluida

Bebidas: 1 botella de vino tinto o blanco de la comarca para
cada cuatro personas o botella de agua mineral o
refresco o doble de cerveza
IVA incluido

25€
por persona

Jingle Bells

Grupos a partir de 10 personas

- Para compartir (Cada 4 personas)

# Ensalada de Navidad Mix de rúcula y lechugas, cherrys, jamón
de pato, queso Monte Enebro, frutos secos y frambuesa

# Huevos fritos con foie patata rota y salsa de trufa
# Surtido de croquetas de ibérico, setas, chorizo y pollo asado
# Espirales de langostinos con panko

- Para elegir -

# Lomo de Lubina con verduritas asadas y aceite de piñones
# Abanico ibérico a la parrilla con patatas a lo pobre
# Lomo bajo de ternera "La Finca" con patatas fritas

- Postre a elegir -

# Sorbete de piña colada sin alcohol
# Volcán de chocolate con helado de pistacho
Café o infusión incluida
Bebidas: 1 botella de vino tinto o blanco de la comarca para
cada cuatro personas o botella de agua mineral o
refresco o doble de cerveza
IVA incluido

35€
por persona

Happy New Year
- Para compartir -

Grupos a partir de 10 personas

(Cada 4 personas)

# Ensalada templada de Vieiras y gambones
# Huevos fritos con foie patata rota y salsa de trufa
# Surtido de croquetas de ibérico, setas, chorizo y pollo asado
# Lingote de foie Mi-cuit con tostas de pan de cristal y frambuesa

- Para elegir -

# Lomo de bacalao a la plancha con ratatouille y aceite de albahaca
# Abanico ibérico a la parrilla con patatas a lo pobre
# Solomillo de ternera "La Finca"con patatas fritas

- Postre a elegir -

# Sorbete de piña colada sin alcohol
# Tarta de manzana con helado de vainilla bourbon

45€

por persona

Café o infusión incluida
Bebidas: 1 botella de vino tinto o blanco de la comarca para
cada cuatro personas o botella de agua mineral o
refresco o doble de cerveza
IVA incluido

