


Menú de empresa

Precios en euros. IVA incluido.

APERITIVO

Tartar de salmón y aguacate

CENTROS DE MESA

Tabla de ibéricos y queso curado al romero

Croquetas de foie con manzana

Ensalada de langostinos con brioche crujiente
y miel de flores

PRINCIPAL A ELEGIR
La selección del plato principal ha de ser para el grupo completo,

a excepción de las dietas especiales.

Risotto cremoso de setas de invierno
y caviar de trufa

Lubina del mediterráneo con salsa cítrica
y chop suey de verduras 

 Rulo de pierna de cordero con frutos secos y vinagreta de 
menta, canela y miel.

POSTRE

Mousse de chocolate crujiente, pistacho y frutos del bosque

Dulces navideños

BODEGA

Vino blanco Fruto Noble, sauvignon blanc (D.O. Alicante)
Vino tinto Altos Ibéricos, tempranillo (D.O.C. Rioja)

Cava Pago de Tharsys
Cerveza, refrescos, agua mineral

Café, té e infusiones

39,00/pax

Nº 1



Menú de empresa

Precios en euros. IVA incluido.

APERITIVO

Pulpo crujiente al romero y patata agria

CENTROS DE MESA

Carpaccio de ternera gallega con vinagreta
de ajetes tiernos al jerez

Salteado de almejas gallegas y alcachofas

Taquitos se salmón marinado con salsa
de yogurt y cítricos

PRINCIPAL A ELEGIR
La selección del plato principal ha de ser para el grupo completo,

a excepción de las dietas especiales.

Lasaña en trío de verduras con bechamel de trufa

Bacalao confitado con salteado de acelgas
e infusión de arroz a banda

 Rack de cerdo ibérico con costra de
hierbas aromáticas y mostaza verde

POSTRE

Tartaleta de limón y merengue

Dulces navideños

BODEGA

Vino blanco Atrium, chardonnay (D.O. Penedès)
Vino tinto El Niño, tempranillo (D.O.C. Rioja)

Cava Pago de Tharsys
Cerveza, refrescos, agua mineral

Café, té e infusiones

45,00/pax

Nº 2



Menú de empresa

Precios en euros. IVA incluido.

APERITIVO

Vol au vent de ensalada caprese
y aceite de albahaca

CENTROS DE MESA

Ceviche de corvina con vinagreta de mango
y leche coco

Tosta de bacalao dorado y aceite de olivas cacereñas

Ensalada alicantina de salazones y ahumados

PRINCIPAL A ELEGIR
La selección del plato principal ha de ser para el grupo completo,

a excepción de las dietas especiales.

Raviolini de espinacas al pesto genovese
y piñones crujientes

Rodaballo con arroz venere de marisco
y salsa de Martini blanco

 Solomillo de ternera con foie,
patatas ratte y salsa de trufa

POSTRE

Mousse de turrón con crema de vainilla y frutos rojos

Dulces navideños

BODEGA

Vino Blanco Verdeo, Verdejo (D.O. Rueda)
Vino Tinto Las Pisadas, Tempranillo (D.O.C. Rioja)

Cava Pago de Tharsys
Cerveza, refrescos, agua mineral

Café, té e infusiones

51,00 €/pax

Nº 3
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