
Aperitivo Individual
Bombón de mojito y lima

Macarron de foie
Bao de papada confitada y pepino encurtido en casa 

Fritura de langostino y menta
Entrante caliente

Canelón de hongos y langostinos, crema de crucíferas, 
seta de temporada, salsa Perigord

Pescado
Rape, changurro y pamplinas

Sorbete de fruta de la pasión y naranja
Carne

Solomillo de vaca asado, espuma de quesos 
y parmentier trufado de setas

Postre
Tarta de moka con fresas estofadas y ravioli de piña-coco

Bodega selección
Café con petit fours hechos en casa y copa

MENÚS PARA LLEVAR
Del 10 al 12 de febrero

* Suplemento 6 €
Pan: bollo de masa madre 0,50€/ud.
Bebida: 5 €/botella: tinto reserva 
Emergente, Blanco Verdejo Pampano, 
Cava Perelada.

3 entrantes + 1 principal 
+ 1 postre ....................... 29 €

2 entrantes + 1 principal 
+ 1 postre ....................... 25 €

Entrantes
• Centros de ibéricos 
• Ensalada de salpicón de marisco
• Surtido de fritos variados
• Langostinos cocidos (7 unidades)
• Pimientos rellenos de bacalao
• Vieira rellena de marisco
• Combinado frío de marisco con salsa tártara
  (4 langostinos, 1 nécora, 1 cigala, 5 mejillones)* 
Principales
• Lomos de bacalao en salsa con frutos del mar
• Merluza al horno con langostinos y gulas
• Meloso de ternera en salsa al estilo del chef
• Cordero asado con patata panadera*

Postre
• Tarta Corazón para   
   compartir en pareja
• Botella de cava por pareja

FEBRERO
MES DEL AMOR

Precio 29,50€ 
(Bebida no incluida)

Mesas decoradas
(Con reserva previa)

Cena Romántica
Martes 14 y todos los fines de semana de febrero
Necesario reserva previa 

Aperitivo indivual en mesa
Nécora rellena de marisco
Surtido de fritos gourmet
Tosta foie casero con reducción Pedro Ximénez y café
Tosta salmón ahumado y queso
Buffet libre y show cooking en vivo
Sorbete de cava con pétalos de rosas
Postre para dos. Corazón de chocolate

Buffet Enamorados
Cena especial San Valentín 
Sábado 11 de febrero

EL VILLA CASTEJÓN. Ctra. Nacional 232, Km 83,4. 31590 Castejón (Navarra)

POR TELÉFONO 948 84 20 12
POR WHATSAPP 606 11 99 90
POR EMAIL elvilla@eventshotels.com

RESERVAS
Habitación con ambiente 
romántico y desayuno buffet 
Desde 69€

¡Sorpréndele con una experiencia inolvidable!

Incluye:
• Recepción especial de bienvenida con bares temáticos
• Cena con espectáculo
• Sorteo de premios
• 3 horas de baile en discoteca
• Autobús gratis desde Tudela, Corella y Alfaro
  consultar otras localidades para grupos superiores a 10 personas

Precio 69€

VER MÁS 
EXPERIENCIAS

https://www.facebook.com/elvillacastejon
https://www.instagram.com/elvilla_castejon/
https://www.elvillacastejon.com/es/experiencias/

