
PRECIO POR PERSONA 

(10% IVA INC.) 

Este establecimiento cumple con la normativa sobre prevención de la parasitosis por anisakis en productos de pesca. Algunos productos contienen gluten, crustáceos, huevo, 
pescado, cacahuetes, soja, leche, frutos secos, apio, mostaza, semillas de sésamo, sulfitos, altramuces, moluscos y derivados. En caso de alergia comuníquelo a nuestro 

personal. Este establecimiento tiene a disposición de sus clientes información de los platos que ofrece. 

 

 

MENÚ NAVIDAD MELCHOR 

SUPLEMENTO APERITIVO 6€ 
Carpaccio de ternera con cilantro 
Zamburiña con mojo verde 

Jamón ibérico con coca de aceite 

Patata de Olot de berenjena con queso de cabra 

 

ENTRANTES 
Ensalada de langostinos y cítricos 

Sopa de menta con huevo cocido a baja temperatura, velo ibérico y migas 

 

PLATO PRINCIPAL 
Meloso de cerdo con salsa teriyaki, castañas, edamame y cremoso de zanahoria 

Merluza asada con crema de puerros, coco y calabaza 

 

POSTRES 
Panacotta de café con helado de avellana y crumble 

Sopa de mango con helado de chocolate blanco y frutos rojos 

 

SOBREMESA 
Turrones y barquillos 

Cafés e infusiones 

 
 

BODEGA 
D.O. Penedès, Sumarroca Blanco 

D.O. Ca. Rioja, Lan D-12 Crianza Tinto  
D.O. Cava, Aria Brut Nature 

Refrescos, cervezas y aguas minerales 

 

 

 
Menú a elegir: un primero, un segundo y un postre, misma opción para todos los 

comensales. Se aceptan excepciones para dietas especiales. Mínimo 10 comensales. 

 
 

42€ 



PRECIO POR PERSONA 

(10% IVA INC.) 

Este establecimiento cumple con la normativa sobre prevención de la parasitosis por anisakis en productos de pesca. Algunos productos contienen gluten, crustáceos, huevo, 
pescado, cacahuetes, soja, leche, frutos secos, apio, mostaza, semillas de sésamo, sulfitos, altramuces, moluscos y derivados. En caso de alergia comuníquelo a nuestro 

personal. Este establecimiento tiene a disposición de sus clientes información de los platos que ofrece. 

 

 

MENÚ NAVIDAD GASPAR 
 

SUPLEMENTO APERITIVO 6€ 
Carpaccio de ternera con cilantro 

Zamburiña con mojo verde 

Jamón ibérico con coca de aceite 

Patata de Olot de berenjena con queso de cabra 

 

ENTRANTES 
Ensaladilla rusa de aguacate, wasabi y algas con ventresca de atún marinada 

Ensalada de cecina de León, pesto rojo, ricota y rúcula 

 
 

PLATO PRINCIPAL 
Mil hojas de dorada con cous cous, pure de perejil y salsa de cítricos 

Meloso de ternera con salsa de ratafía y parmentier de parmesano 

 
 

POSTRES 
Bomba de chocolate 

Copa de frutos rojos, vainilla, mascarpone y helado de violeta 

 

SOBREMESA 
Turrones y barquillos 

Cafés e infusiones 

 
 

BODEGA 
D.O. Penedès, Sumarroca Blanco 

D.O. Ca. Rioja, Lan D-12 Crianza Tinto  

D.O Cava, Aria Brut Nature 
Refrescos, cervezas y aguas minerales 
 

 

 

 

Menú a elegir: un primero, un segundo y un postre, misma opción para todos los 

comensales. Se aceptan excepciones para dietas especiales. Mínimo 10 comensales. 

 

46€ 



PRECIO POR PERSONA 

(10% IVA INC.) 

Este establecimiento cumple con la normativa sobre prevención de la parasitosis por anisakis en productos de pesca. Algunos productos contienen gluten, crustáceos, huevo, 
pescado, cacahuetes, soja, leche, frutos secos, apio, mostaza, semillas de sésamo, sulfitos, altramuces, moluscos y derivados. En caso de alergia comuníquelo a nuestro 

personal. Este establecimiento tiene a disposición de sus clientes información de los platos que ofrece. 

 

 

MENÚ NAVIDAD BALTASAR 
 

SUPLEMENTO APERITIVO 6€ 
Carpaccio de ternera con cilantro 

Zamburiña con mojo verde 

Jamón ibérico con coca de aceite 

Patata de Olot de berenjena con queso de cabra 

 

ENTRANTES 
Tarrina de foie micuit, nueces caramelizadas y mango 

Canelón relleno de costilla de ternera con trufa 

 

PLATO PRINCIPAL 
Rape a la catalana con boniato y acelga 

Paletilla de cordero con hinojo y curry verde 

 
 

POSTRES 
Flor de coco y naranja sanguina 

Tronco de Navidad 

 

SOBREMESA 
Turrones y barquillos 

Cafés e infusiones 

 

BODEGA 
 

D.O. Penedès, Sumarroca Blanco 

D.O. Ca. Rioja, Lan D-12 Crianza Tinto  
D.O. Cava, Aria Brut Nature 

Refrescos, cervezas y aguas minerales 

 

 

 
Menú a elegir: un primero, un segundo y un postre, misma opción para todos los 

comensales. Se aceptan excepciones para dietas especiales. Mínimo 10 comensales. 

 

50€ 
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