
Menús de Navidad para Grupos y Empresas
Menú 1: 30€

Entrantes para compartir

Tartar de atún con concasé de tomate y aguacate.

Surtido de Croquetas 

Huevos rotos con jamón ibérico.

Tabla de quesos, con mermelada de tomate y cebolla

Rissoto

Plato Principal

Lomo de bacalao con gulas sobre camita de verduras

Postre

Browni con helado y baño de chocolate blanco

Turrones y mignardices navideñas

Vinos y Bebidas

Vino Blanco: Rueda Verdejo

Vino Tinto: Tiberio Roble. Ribera del Duero

Cava o Vino Moscatel

Cervezas, refrescos y agua mineral

SOLICITE OPCIONES PARA BARRA LIBRE O COPAS TRAS LA COMIDA



Menús de Navidad para Grupos y Empresas
Menú 2: 35€

Entrantes para compartir

Tabla de Ibéricos: Jamón, Lomo y queso

Pimiento del piquillo rellenos de gambas

Tartar de salmón ahumado al cilantro

Tostas de mozarella con mermelada de tomate

Crujiente de rabo de toro

Plato Principal

Confit de pato a la salsa de cítricos

Milhoja de patata y verduritas de temporada

Postre

Strudel de manzana acompañado de helado de vainilla

Turrones y mignardices navideñas

Vinos y Bebidas

Vino Blanco: Rueda Verdejo

Vino Tinto: Tiberio. Roble. Ribera del Duero

Cava o Vino Moscatel

Cervezas, refrescos y agua mineral

SOLICITE OPCIONES PARA BARRA LIBRE O COPAS TRAS LA COMIDA
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Menús de Navidad para Grupos y Empresas
Menú 3: 40€

Entrantes para compartir

Tablita de quesos.

Tablita de ibéricos

Chupitos de salmorejo cordobés

Chupitos de ajoblanco

Canapés de mantequilla de alcaparras y ahumados

Pulpo a la gallega con espuma de patata

Tartaleta de ventresca de atún con mermelada de pimientos

Tosta de camembert con cebolla caramelizada

Hojaldritos de rabo de toro

Surtido de croquetas de la casa

Fritura Malagueña (boquerones, calamaritos…)

Servido en Mesa

Crema de puerros y boletus

Arroz caldoso de Bogavante

Postre

Browni casero, acompañado de helado y baño de chocolate blanco

o Tarta de queso con frutos rojos.

Vinos y Bebidas

Vino Blanco: Rueda Verdejo.

Vino Rosado:  Gran Feudo. Navarra

Vino Tinto: Tiberio. Roble. Ribera del Duero.

Cava o Vino Moscatel

Cervezas, refrescos y agua mineral

SOLICITE OPCIONES PARA BARRA LIBRE O COPAS TRAS LA COMIDA



Menús de Navidad para Grupos y Empresas
Menú Tipo Cóctel: 45€

Tablita de quesos

Tablita de ibéricos

Chupitos de salmorejo cordobés 

Chupitos de ajoblanco

Canapés de mantequilla de alcaparras y ahumados

Pulpo a la gallega con espuma de patata

Tartaleta de ventresca de atún con mermelada de pimientos

Brandada de Bacalao con huevas de salmón

Tosta de camembert con cebolla caramelizada

Hojaldritos de rabo de toro

Surtido de croquetas de la casa

Fritura Malagueña (boquerones, calamaritos…)

Tartar de atún con guacamole

Maki sushi de salmón con mayonesa de wasabi

Ensaladilla de manzana y queso de cabra - Ensalada César

Mini hamburguesitas de buey, parmesano y rúcula

Pulguitas de zurrapa y queso

Rissoto con boletus

Fideos tostaos con ali oli

Postres

Tiramisú

Pastel de natilla, chocolate y galleta

Copa de queso y frutos rojos

Brochetas de minidonuts

Browni con helado y baño de chocolate blanco

Bebidas

Refrescos

Cervezas

Vino Blanco

Rosado

Tinto 

 Copa de Moscatel


