MENÚS NAVIDAD - GRUPOS

A ELEGIR
Aperitivo estándar

+5€/p

Aperitivo premium + 11 € / p

Copa de cava

Copa de cava o vermut

Snacks vegetales

Snacks vegetales

Gilda vasca, la auténtica

Láminas de jamón ibérico y pan de
cristal con tomate

Croquetas mini de hongos

Crema trufada de faisán
Tartar de gamba roja y caviar de Kalix
Croquetas mini de hongos

Apto celíacos

Vegetariano

MENÚ 1

49 € / persona

IVA incluido

Principales

Bodega Roqueta Origen

Crema de tupinambo, vieira
asada, trufa negra y haba tonka

Synera Blanco

Paletilla de cordero lacada con
berenjena al ras el hanout y
espuma de queso de oveja

D.O. Cataluña
Macabeo y chardonnay

Synera Tinto
D.O. Cataluña

Postres
Tarta Ópera de café y chocolate
Turrones y barquillos
Cafés e infusiones

Tempranillo, garnacha y cabernet
Terrer de la Creu Brut Nature
D.O. Cava
Xarel·lo, macabeo y parellada

Bebidas
Agua mineral, refrescos y cervezas

MENÚ 2

49 € / persona

IVA incluido

Principales

Bodega Roqueta Origen

Ensalada de foie con manzana
caramelizada, jamón de pato y
vinagreta de carquiñolis

Synera Blanco

Corvina asada con su jugo
emulsionado con limón, pak choi
y semillas de mostaza

D.O. Cataluña
Macabeo y chardonnay

Synera Tinto
D.O. Cataluña
Tempranillo, garnacha y cabernet

Postres
Pecado de chocolate con frambuesa
Turrones y barquillos
Cafés e infusiones

Terrer de la Creu Brut Nature
D.O. Cava
Xarel·lo, macabeo y parellada

Bebidas

Agua mineral, refrescos y cervezas

MENÚ 3

55 € / persona

IVA incluido

Entrantes

Postres

Jamón y lomo ibérico con pan de cristal
con tomate

Pasion-coco-mango
Turrones y barquillos

Terrina de pato con foie y pistacho verde
con chutney de manzana verde

Cafés e infusiones

Brioche de rabo de vaca con pepino y
cheddar

Bodega

Mejillones gallegos, marinera ‘thai’ con
cilantro

Shaya
D.O. Rueda - Verdejo

Langostinos al laurel con mahonesa cítrica
Carmelo Rodero
D.O. Ribera del Duero - Tinta del país
Principales
Merluza en ‘suquet’ blanco con sepia, ajo y
perejil

Castellroig Brut Nature Reserva
D.O. Corpinnat - Macabeo, xarel·lo y parellada

o
Presa ibérica a la parrilla de carbón con
puré de mostaza verde, espinacas y
trompetas

Bebidas
Agua mineral, refrescos y cervezas

MENÚ 4

57 € / persona
IVA incluido

Principales

Bodega

Canelón de tres carnes con salsa de
foie y trufa negra

Shaya

Jarrete de ternera lechal lacado con
parmentier y salsa de trufa negra

D.O. Rueda - Verdejo
Carmelo Rodero
D.O. Ribera del Duero - Tinta del país
Castellroig Brut Nature Reserva

Postres

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

Croissant ahumado
Turrones y barquillos
Cafés e infusiones

Bebidas
Agua mineral, refrescos y cervezas

CONDICIONES
•

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