
MENÚS 2019



Entrantes a compartir
Jamón ibérico con pan tostado, tomate rallado y aceite de oliva virgen extra

Brandada de bacalao con pimientos confitados y crujiente de aceitunas negras

Croquetas mixtas de jamón y boletus

Plato principal

Salmón marinado al miso, granillo de almendra y espárragos verdes

ó

Jarrete de cordero lechal a baja temperatura con avellanas y boniato

Postre
Tarta de queso fresco de Burgos con mermelada de frutos rojos

Bodega

44€

Agua
Vino blanco Canto Real (D.O. Rueda)

Vino tinto Melquior Crianza (D.O. Rioja)
Cava Codorníu Classic Brut Nature

Café y dulces navideños

IVA Incluido
Precio por comensal

a elegir con antelación



Entrantes a compartir
Jamón ibérico con pan tostado, tomate rallado y aceite de oliva virgen extra

Tabla de quesos nacionales: cabra, oveja y vaca con uvas y nueces

Croquetas mixtas de jamón y boletus

Foie mi-cuit, reducción de oporto y mango y pan crujiente de calabaza

Plato principal

Bacalao a baja temperatura con pimientos a la piedra

ó

Entrecotte a la parrilla con tortel de patata, queso provolone y bacón

Postre
Copa de tiramisú y cremoso de vainilla

Bodega

48€

Agua
Vino blanco Canto Real (D.O. Rueda)
Vino tinto Melquior Crianza (D.O. Rioja)
Cava Codorníu Classic Brut Nature
Café y dulces navideños

IVA Incluido
Precio por comensal

a elegir con antelación



Entrantes a compartir
Jamón ibérico con pan tostado, tomate rallado y aceite de oliva virgen extra

Tabla de quesos nacionales: cabra, oveja y vaca con uvas y nueces

Croquetas mixtas de jamón y boletus

Foie mi-cuit, reducción de oporto, mango y pan crujiente de calabaza

Langostinos crujientes con salsa romesco

Plato principal

Suprema de mero con salsa de cava y verduritas salteadas

ó

Solomillo nacional con patatas puente nuevo y setas salteadas

Postre
Milhojas de crema de limón con frambuesas

Bodega

54€

Agua
Vino blanco Canto Real (D.O. Rueda)

Vino tinto Melquior Crianza (D.O. Rioja)
Cava Codorníu Classic Brut Nature

Café y dulces navideños

IVA Incluido
Precio por comensal

a elegir con antelación



Entrantes individuales
Mini ensalada de tomate de temporada, aguacate y olivada vegana

Alcachofas fritas en flor con salsa romesco y cebolleta tierna

Panaché de verduras con cremoso de apionabo y brotes de anís

Plato principal

Tallarines de arroz salteados con verduritas y cebolla crujiente 

ó

Falsa lasaña de calabacín con boletus y bechamel vegana

Postre
Lingote de piña asado con sorbete de coco

Bodega
Agua
Vino blanco Canto Real (D.O. Rueda)
Vino tinto Melquior Crianza (D.O. Rioja)
Cava Codorníu Classic Brut Nature
Café y dulces navideños

a elegir con antelación



Selección de quesos afinados

Sangría que se come

Ceviche de lubina con mango y cebolla morada

Montadito de bacón ahumado, queso brie y tomate cherry

Bombón ferrero de foie y chocolate

Croquetas cremosas de jamón ibérico

Crema de marisco estilo Ginkgo

Croquetas de boletus y trufa

Patata asada con presa Ibérica y mojo de tomate seco

Gyozas de pollo con salsa de chile dulce

Mollete de panceta Ibérica con cebolla encurtida

Arroz crujiente con sashimi de salmón

Mini Burger de ternera y crema de pistacho

Trufas de praliné

Mini macarons variados

Bodega

45€

Agua
Cerveza y refrescos

Vino blanco Canto Real (D.O. Rueda)
Vino tinto Melquior Crianza (D.O. Rioja)

Cava Codorníu Classic Brut Nature
Café y dulces navideños

IVA Incluido
Precio por comensal



Selección de quesos afinados

Surtido de ibéricos y cecina (paleta, salchichón, lomo y cecina)

Tosta de aguacate con salmón ahumado

Bombón ferrero de foie y chocolate

Croquetas cremosas de jamón ibérico

Mollete de panceta Ibérica con cebolla encurtida

Gyozas de pollo con salsa de chile dulce

Montadito de bacón ahumado, queso brie y tomate cherry

Bodega

26€

Agua
Refrescos
Cerveza
Cerveza sin alcohol
Vino blanco
Vino tinto 

IVA Incluido
Precio por comensal

Duración del servicio 40'



Cambio de bodega* 
Vino Blanco
Diez Siglos (D.O. Rueda)
Leiras (D.O. Rías Baixas) 2,75 €

1,75 €

Vino Tinto
Ugarte Crianza (D.O. Rioja) 
Legaris Crianza (D.O. Ribera del Duero) 4,00 €

2,50 €

Cava
Anna Codorníu Rosé
Raimat Brut Nature

Precio por 2 horas
Hora adicional

Discoteca

3,00 €

495 €
115 €

Precio por 2 horas
Hora adicional

Barra libre
25 €/persona
10 €/persona

3,00 €

*Suplemento por persona. IVA incluido en todos los menús y servicios.

En cumplimiento del Reglamento 1169/2011 sobre información alimentaria informamos que todos nuestros platos pueden 

contener productos alérgenos o trazas de los mismos. Por favor, si es usted alérgico o intolerante a algún alimento consulte 

al personal.

Contamos con parking concertado en nuestros propios edificios y les ofrecemos a los asistentes de todos los eventos estas 

navidades un 15% de descuento sobre el precio oficial del parking, hora vigente, si celebran sus almuerzos y cenas en 

nuestros establecimientos.

Nota: tarifa de la SGAE no incluida.
La tarifa de la SGAE vigente para 2019 para eventos de hasta 100 comensales es de 151,74€ + 21% IVA euros por evento.   

Para eventos de más de 100 comensales, se incrementará la tarifa en 0,55 + 21% IVA por cada comensal que exceda de los 

100. Más información en: www.sgae.es
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