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Selección de embutidos iberi-
cos y quesos internacionales
    
Tablas de quesos variados selecionados 
por nuestro Chef 

Degustación de ibéricos 
de Extremadura    
 
Panes variados y pan cristal   
  

Ensaladas compuestas , 
crudites y selección de platos 
frios      
     
Chupito de salmorejo con ibérico  
   
Crudites de temporada y ensaladas varia-
das 
    
Ensalada de rúcula, parmesano y 
cherrys con aceite de trufa   
  
Aguacates rellenos de frutos del mar 
con salsa merie rose 
    
Salpicón de frutas tropicales con aliño 
de vinagreta de leche de coco
    
Endivias rellenas de crema de queso azul, 
nueces y perlas de Granny Smith  
   
Cóctel de marisco con huevas de 
lumpo 
    
Mini pintxos de tomate cherry y 
queso mozarella    
 
Cúpula de langostinos y  mayonesa de 
mango 
    
Ceviche de corvina con quicos   
  
Carpaccio frío a la naranja   
  
Pulpo con aceite de oliva virgen, 
pimentón de la vera y sal de 
Fuerteventura en escamas   
  
Tartar de tomate aliñado con agucate y 
bacalao    
 

Nuestra selección de ahumados con su 
guarnición    
 

Nuestro barco con una 
selección de marisco del 
Cantabrico    
    
Camarones
    
Navajas 
    
Mejillones gallegos con vinagreta guarne-
cida de jengibre
     
Almejas salteadas
    
Cangrejos de río 
    
Langostinos cocidos    
 
     

Algo de sushi también...  
     
Sushi 
    
Rollitos 

Tataki de atún
  
Sashimi de salmon

Pan de gambas

Sopa De La Gala  
     
Bisque de marisco con pernod   
   

Lo más fresco y al momento 
en nuestro show cooking  
   
Pechuga de pavo rellena, mini graten de 
patata y reduccion de Pedro 
Ximenez 
    
Solomillo de cerdo ibérico con foie a la 
plancha    
 

Entrecotte de ternera a la plancha con 
salsa pimientas variadas

Suprema de salmon a la plancha con 
salsa de puerros    
 
Medias cigalas a la plancha   
  
Patata steak-house    
 
Brócoli salteado con aceite de ajo y jamon 
iberico     
Setas y champiñones salteados  
   
Atadillo de esparrago con jamón  
   
     

Las guarniciones y los estofa-
dos especiales de Navidad  
     
Croquetas variadas    
 
Huevos cocidos sobre tosta 
con holandesa     
 
Arroz con setas parmesano y gambas  
   
Asado de cordero con 
verduritas provenzal    
 
Estofado de ciervo con 
chalotas confitadas 
Almejas a la marinera

Crujiente de gambas    
 
Cus-cus de pollo , verdura, 
ciruelas y datiles  
   
Lomos de merluza en 
salsa verde con gulas 
    
Menestra de verduritas de temporada  
   
Vieiras rellenas gratinadas   
 

Los Postres    
     
Pastelitos surtidos    
 
Bandas caseras 2 uni    
 
Piramide de trufas de cacao, 
Chocolate, coc y yema    
 
Piramide profiteroles    
 
Fuente de chocolate con 
frutas y chuches     
 
Tarta celiacos    
 
Tarta vegana    
 
Tartas de Navidad    
 
Selección de turrones y 
dulces navideños    
 
  
   

La Bodega     
 
     
Tinto      
Sierra Cantabria Crianza    
  
Blanco     
Paco y Lola Albariño    
 
Cava      
Juve Camps  

Precio por persona: 85 €   
Precio niño: 25 €    
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