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Menu Navidad  1              

PARA COMPARTIR 

   Ensalada brotes verdes, queso feta, membrillo   y vinagreta de  frutos rojos. 
   Bandeja ibérica: paletilla,  chorizo,  salchichón,  cabecero de lomo con picos. 

   Bandeja de fritos del Cheff: bolitas queso,  croquetitas   salmón,  samosa de  cebolla y bombón chistorra. 
   Bandeja de Rillette de salmón con pan nórdico 

       PRINCIPAL( a elegir 1) 

   Rollito de ave relleno en su jugo con guarnición de patatas panadera. 

   Solomillo de cerdo con salsa de setas. 

   Salmón teriyaki con verduras. 

   Lenguado relleno de gambas y salsa americana. 

                POSTRE (a elegir1) 

  Coulant chocolate con tierra de oreo. 

  Tarta Tatin. 

Precio por comensal: 20 euros 
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Menú Navidad  2  

                                                 PARA COMPARTIR 

   Ensalada de perdiz en escabeche. 
Bandeja de quesos: manchego, emmental,  brie  y cabra con frutos secos. 

   Bandeja ibérica: paletilla, chorizo, salchichón,  cabecero de lomo con picos. 
   Bandeja de fritos del Cheff: croquetita boletus,  samosa de  cebolla y atadito langostinos. 

   Bandeja de Rillette de salmón con pan nórdico. 
Timbal de Huevos estrellados y lomo de caña con trufa. 

INDIVIDUAL 
Aguacate relleno  

O  
Vieira granitada 

        
PRINCIPAL( a elegir 1) 

   Carrillada de cerdo al vino con parmentier de tubérculos. 
Hojaldre de solomillo con foie. 

   Salmón teriyaki con verduras. 
   Lenguado relleno de gambas y salsa americana. 

                POSTRE (a elegir1) 

  Coulant chocolate con tierra de oreo. 
  Tarta Tatin. 

Precio por comensal: 26 euros 
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Menú Pica-Pica Navidad 

Mini burguer ave a la mostaza  
Pan brioche con salmón , rucula y crema de queso 

Torpedo langostinos y salsa agridulce  
Pulguita embutidos ibericos (chorizo y salchichon) 

Brocheta pollo teriyaki 
Empanada gallega 

Vasito tartar de salmon con guacamole 
Mini pita de cerdo al tika- massala 

Almohadita de pasta filo con chistorra  
Samosa cebolla caramelizada  

Mini croqueta boletus  
Taco mejicano relleno 

Brocheta mozarrella  cherry  y albahaca 

 

22€ 
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Menu infantil  

Entrantes ( individual) 
Jamón serrano y quesos  

Croquetas jamón york (4 unid) 
Mini burguer  

Plato principal (a elegir) 
Muslo de ave deshuesado relleno de jamón York 

 o  
filete de ave empanado, ambos con patatas de guarnición  

Natillas  
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Entrantes y platos  

Carnes ( raciones) 
Solomillo de cerdo con salsa de setas.                         7,50 ración 
Solomillo de cerdo a la mostaza antigua                      6,50 ración 
Rollito  de ave con quedo y bacon                                 6,50 ración 
Pollo de corral  guisado con castañas                           7,50 ración 
Costillas con barbacoa casera.                                      6,00 ración  
Confit de pato al Oporto                                                 7,00 ración 
Carrillada al vino tinto con guarnición                          6,50 ración  
Lomo de cerdo con ciruelas y guarnición                   6,00 ración 
Hojaldre de solomillo con foie                                        7,50 ración 

Pescado (raciones) 

Salmón teriyaki con verduras                                         7,50 ración 
Merluza en salsa verde con espárragos                       8,50 ración 
Xuquet de Rape con patatas                                          7,50 ración 
Alí-Pebre de Anguilas                                                       9,50 ración  
Lomo de Bacalao con Sanfaina                                    8,50 ración  
Lenguado relleno de gambas                                        7,50 ración  

Entrantes 

Rillette de Salmón con pan Nórdico                            6,50 euros 
Tratar de Atún con mango y aguacate                       7,00 euros  
Ensalada de brotes verdes con ahumados                    9,00 euros 
Ensalada de feta, jamón de pato y mango                     9,00 euros 
Langostinos crujientes con salsa piña ( 10 unid)           9,90 euros 
Saquitos boletus                                          ( 10 unid)        10,90 euros 
Samosas de cebolla caramelizada       ( 10 unid)           10,90 euros 
Samosas de carrillada                          ( 10 unid)              10,90 euros  
Croquetitas de boletus                          ( 15 unid)            10,90 euros 
Croquetitas de salmón                          ( 15 unid)             10,90 euros 
Pasta filo con morcilla y chistorra         ( 10 unid)         10,90 euros 
Bandeja queso emmental con frutos     ( 250 gr.)          6,00 euros 
Bandeja ibéricos                                   ( 150 gr.)           6,00 euros 
Bandeja Jamón Serrano Bodega          ( 200 gr.)           8,50 euros 
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Postres.  2 €  unid. 
Vasito  Panaccotta de chocolate blanco con frutos rojos 
Vasito Semifrio tres chocolates 
Vasito Crema de Mango con frutos rojos 
Tarta de queso horneada 
Flan de huevo casero 

Todos los postres son individuales. El precio de cada ración: 3,00 euros   
  

ASADOS 
Paletilla Cordero asado con guarnición  25€ 
Solomillo cerdo hojaldrado relleno de parte y bacon 29€ 
Pollo relleno  con guarnición  35 € 
Cochinillo   (Según peso) 

- Los menús van debidamente envasados y presentados ….. 
- Las reservas se harán en nuestro local personalmente o vía telefónica, se otorgará un número de 

pedido para su posterior recogida. 
- Se admitirán reservas hasta 48horas antes de la hora de recogida. 
- Servicio a domicilio 15 € aprox. Consultar zona.
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