
MENÚS NAVIDAD - GRUPOS



A ELEGIR

Aperitivo estándar      + 5 € / p

Copa de cava

Cortezas de cerdo ibérico al curry

Gilda vasca, la auténtica

Croquetas mini de jamón ibérico

Aperitivo  premium   + 11 € / p

Copa de cava o vermut

Cortezas de cerdo ibérico al curry

Láminas de cecina de vaca y pan de 

cristal con tomate

Tartar de salmón con cítricos

Croquetas mini de hongos

Crema de pularda trufada

Apto celíacos

Vegetariano



MENÚ 1

Principales

Crema de calabaza con sus fideos, 

vieira asada, naranja, gel de rosas 

y vainilla bourbon

Presa de cerdo ibérico asada y 

troceada con pimientos de 

padrón, “papas arrugás” y mojo 

rojo

Postres

Tarta Sacher de albaricoque con 

su confitura

Turrones y barquillos

Bodega Roqueta Origen

Synera Blanco

D.O. Cataluña

Macabeo y chardonnay

Synera Tinto

D.O. Cataluña

Tempranillo, garnacha y cabernet

Castellroig Reserva Brut Nature

D.O. Corpinnat

Macabeo, parellada y xarel·lo

Bebidas

Agua mineral, refrescos y cerveza

Cafés e infusiones

49 € / persona
IVA incluido



Principales

Terrina de pato con foie y pistacho 

verde, chutney de pera y bayas de 

enebro

Merluza asada y reposada sobre una 

patata azafranada con jugo 

emulsionado de gamba roja

Postres

Chocolate guanaja, vainilla y 

crujiente de macadamia

Turrones y barquillos

Bodega Roqueta Origen

Synera Blanco

D.O. Cataluña

Macabeo y chardonnay

Synera Tinto

D.O. Cataluña

Tempranillo, garnacha y cabernet

Castellroig Reserva Brut Nature

D.O. Corpinnat

Macabeo, parellada y xarel·lo

Bebidas

Agua mineral, refrescos y cerveza

Cafés e infusiones

MENÚ 2 49 € / persona
IVA incluido



Entrantes

Jamón y lomo ibérico con pan de cristal 

con tomate

Foie frío a la sal con confitura de tomate a 

la vainilla, reducción de bitter y crujientes

Bocata chino de calamares a la andaluza

Mejillones gallegos, beurre blanc de coco, 

cilantro y lima

Langostinos al laurel con mahonesa cítrica

Principales

Corvina asada con puré de tubérculos, 

pilpil de hongos y verduras marinas

o

Chuleta de cerdo ibérico a la brasa con 

patata rota asada con tomates, ajos y 

romero fresco

Postres

Chocolate guanaja, vainilla y crujiente de 

macadamia

Turrones y barquillos

Bodega

Massaluca

D.O. Terra Alta - Garnacha tinta y cariñena

So Blanco

D.O. Penedès - Xarel·lo

Sabaté i Coca Mosset Brut Nature

D.O. Corpinnat - Macabeo, xarel·lo y parellada

Bebidas

Agua mineral, refrescos y  cerveza

Cafés e infusiones

MENÚ 3 55 € / persona
IVA incluido



MENÚ 4 57 € / persona
IVA incluido

Principales

Canelón de tres carnes con salsa de 

foie y trufa negra

Jarrete de ternera lechal lacado con 

parmentier y salsa de trufa negra

Postres

Croissant ahumado

Turrones y barquillos

Bodega

Massaluca

D.O. Terra Alta - Garnacha tinta y cariñena

So Blanco

D.O. Penedès - Xarel·lo

Sabaté i Coca Mosset Brut Nature

D.O. Corpinnat - Macabeo, xarel·lo y parellada

Bebidas

Agua mineral, refrescos y  cerveza

Cafés e infusiones



CONDICIONES

• Una vez finalizado el servicio, las bebidas se facturarán aparte. 
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