
menús 2022 

Saborea   la  
Navidad   
con  nosotros 



Navidad 
Entrantes 

Lingote de foie caramelizado sobre rebanada de pan con higos, brotes                                                          
y compota de zanahoria 

Ensalada de bogavante del país aliñado con crema de hinojo  

Pescado 
Taco de lubina asada  con guiso de begihaundi y trigueros 

Carne 
Paletilla de cordero deshuesada, crema de frutos secos y jugo con miel 

Postre 
Chocolate en texturas, galleta y crema de leche merengada    

Café 5 alturas e infusiones 

Turrones y petit fours 

Bodega  
Finca del Marquesado, Tinto Crianza D.O.Ca Rioja 

ABCD 100% Verdejo D.O. Rueda 
Ochoa Rosado 100% Garnacha D.O. Navarra 

Copa de Cava 
Aguas Minerales 

79 € por persona (10% IVA incluido) 

… además … 
Aperitivo gastronómico 

Sala de cine para los más pequeños 

Parking gratuito 
 

Año Nuevo 
Entrantes 

Viera al graten rellena de txangurro y jugo de marisco  

Taco de pulpo gallego a la brasa, alioli y aceite de pimentón 

Pescado 
Bacalao confitado sobre salsa de pimientos choriceros y pimientos de Gernika 

Carne 
Medallón de solomillo de ternera con parmentier de Idiazabal                                                                 

y jugo de vino de rioja alavesa 

Postre 
Bizcocho de compota de maracuyá y mango con mousse de chocolate blanco 

Café 5 alturas e infusiones 

Turrones y petit fours 

Bodega  
Finca del Marquesado, Tinto Crianza D.O.Ca Rioja 

ABCD 100% Verdejo D.O. Rueda 
Ochoa Rosado 100% Garnacha D.O. Navarra 

Copa de Cava 
Aguas Minerales 

69 € por persona (10% IVA incluido) 

… además … 
Aperitivo gastronómico 

Sala de cine para los más pequeños 

Parking gratuito 
 



Reyes Menú Infantil 
Jamón, croquetas y tiras de calamar    

Langostinos plancha  

Medallones de solomillo con patatas fritas     

Pastel de chocolate   

Agua mineral 

35 € por persona (10% IVA incluido) 

hasta 12 años 

RESERVA 

Para realizar la reserva en firme será necesario el prepago 
de la totalidad de los comensales. 

 

CANCELACIÓN 

Si ésta se produce con 15 días de antelación a la celebra-
ción del banquete, se devolverá el 50% de la totalidad del 
depósito. 

Con menos de 14 días, no se tendrá derecho a devolución 
alguna. 

 

CONFIRMACIÓN DE CUBIERTOS 

    Se utilizará como base de facturación, el número de comensales  
    confirmados 72 horas antes del banquete  

Condiciones generales de reserva 

exclusivo Reyes 

Entrantes 
Ensalada de salmón marinado con eneldo y langostinos, aliñada                                                                     

con mostaza y rúcula 

Taco de pulpo a la brasa, cremoso de tubérculos, aceite de                                                                        
pimentón y emulsión de ajo 

Pescado 
Rodaballo asado con arroz meloso de calamar y espárragos trigueros  

Carne 
Lingote de cochinillo deshuesado lacado con jugo, brotes frescos y yuca crujiente 

Postre 
Mini Roscón de Reyes con crema helada de leche merengada 

Café 5 alturas e infusiones 

Bodega  
Finca del Marquesado, Tinto Crianza D.O.Ca Rioja 

ABCD 100% Verdejo D.O. Rueda 
Ochoa Rosado 100% Garnacha D.O. Navarra 

Copa de Cava 
Aguas Minerales 

72 € por persona (10% IVA incluido) 

… además … 
Aperitivo gastronómico 

Sala de cine para los más pequeños 
Parking gratuito 

… y aún más… 

Animadoras y espectáculo de magia  


