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Selección de embutidos iberi-
cos, quesos internacionales y 
ahumados     
 
Tablas de quesos variados selecionados 
por nuestro chef    
 
Degustación de ibéricos de
Extremadura 
    
Selección de ahumados   
  
Panes variados y pan cristal   
  
     

Ensaladas compuestas , 
crudites y selección de platos 
frios    
     
Chupito de crema de aguacate con 
gamba 
    
Crudites de temporada y ensaladas 
variadas 
    
Ensalada confit de pato    
  
Cogollos de tudela con anchoas   
   
Pastel de  bacalao, citricos y crujiente de 
puerro  
   
Trío de lechugas con gulas y vinagreta de 
ajo 
    
Escalibada con iberico    
 
Huevos rellenos de ventresca de atún, 
langostinos y huevas de lumpo   
  
Carpacio de buey con de parmesano, lima 
y jengibre    
 
Salpicón de  de bogavante 
y champagne 
    
Tartar de salmón , tomate y aguacate   
 
Degustación de pates de campaña  con 
cebolla caramelizada    
 
Papas rellenas de mojo con pulpo  
   

Conos rellenos de marisco   
  
Nuestras mini tartaletas 
saladas rellenas    
 
     

Nuestro barco con una 
selección de marisco 
del Cantabrico    
 
Camarones    
 
Navajas    
 
Mejillones gallegos con vinagreta 
guarnecida de jengibre    
 
Almejas chilenas     
 
Cangrejos de río    
 
Langostinos     
 
     

Algo de sushi tambien  
   
Sushi 
    
Samosas    
 
Rollitos
     
Pan de gambas    
 
Guiozas    
 
Tataki de atún    
 
Sashimi de salmón    
 

Lo más fresco y al momento 
en nuestro show cooking  
   
     
Paletilla de cordero lechal  asada en su 
jugo con romero y puré Duquesa  
   
Solomillo de buey  con 
medallón de foie

Langosta a la plancha    
 
Suprema de atún rojo 
de la almadraba     
 
Trío de pimientos asados   
  
Champiñones salteados con crema   
   
Verduritas salteadas    
 
Papa steak-house    
 
     

Sopa de la gala     
 
     
Crema de bogavante con 
brotes de soja   
     

Las guarniciones y los estofa-
dos especiales de navidad  
   
Vieiras gratinadas    
 
Tostas de atún con pimientos   
  
Selección de setas premium saltadas con 
jamon iberico    
 
Papa graten    
 
Confit de pato asado en su jugo con salsa 
de pimientos del piqullo   
  
Lomo relleno de dátiles, piñones y
ciruelas 
    
Alcachofa salteadas y gratinadas  
   
Crujiente de gambas    
 
Croquetas ibéricas con culis de manzana 
    
Pastel de carabineros gratinado con salsa 
de champagne    
 

Los postres    
 
     
Selección de turrones y dulces navideños 
    
Pastelitos surtidos    
 
Bandas caseras de fresas     
  
Pirámide de trufas de cacao, chocolate, 
coco y yema    
 
Pirámide profiteroles    
 
Fuente de chocolate con frutas y chuches  
    
Tarta celiacos    
 
Tarta vegana    
 
Tartas de navidad    
 
Copa Tiramisú    
 
Tartaletas de frutas    
 
     

La bodega     
 
     
Tinto      
Remelluri Reserva     
 
Blanco     
Waltraud Riesling de Torres   
  
Cava      
Champagne Mumm 

Precio por pax 125€
Precio con barra libre 140€  
Precio niño 25€    
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