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Menú Navidad I 
 
 

Primero (A elegir con antelación) 
Risotto de langostinos y vieras 

Ensalada templada de pulpo aromatizada con ajo negro 
Canelones de pato marinado 

Huevos poché con migas a la extremeña 
Canutillos de pastel de bacalao y marisco 

Raviolis de mango y foie gras 

 
Segundo (A elegir con antelación) 

Bacalao confitado sobre lecho de fideos de verduras 
Lubina a la espalda con patatitas panaderas y atillo de trigueros 

Tataki de atún con gelée de aguacate y zanahoria 
Carrillera al horno con cous cous de granada 
Confit de pato en salsita de frutos de bosque 

Presa ibérica grillé con puré de boniato y crujiente de puerro 

 
Postre (A elegir con antelación) 

Milhojas de dulce de Leche 
Profiteroles con chocolate caliente 

Macedonia tropical 

 
La Bodega 
Agua mineral 

Vino tinto Protos Roble (D.O. Ribera del Duero) o 
Vino blanco Basa (D.O. Rueda) 
Cava Rovellat Brut (D.O. Cava) 

 
Café e Infusiones 

 
Para finalizar los tradicionales turrones 

 

Precio por Persona: 37€ 
IVA Incluido 

 
** A escoger con antelación un primero, un segundo y un postre, creando un menú único e 

igual para todos los comensales. 
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Menú Navidad II 
 

 
Primero (A elegir con antelación) 

Bisque de boletus con huevo poché 
Ensalada de vieras y sorbete de pepino 

Tartar de salmón y manzana 
Ceviche de corvina y mango 

Carpaccio de atún con lascas de parmesano aromatizado con aceite de trufas 
Arroz meloso con secreto ibérico 

 
Segundo (A elegir con antelación) 

Rape en salsa almendra 
Dorada con tallarines de choco 

Popieta de lenguado 
Milhojas de rabo de ternera con cebolletas francesa confitadas 

Magret de pato con salsa de ciruelas 
Solomillo ternera con salsa granada, vol-au-vent de boletus y parmentier de castaña 

 
Postre 

Pirámide de chocolate con helado de mango 
Tarta de Bailey con coulis de chocolate blanco 

Cheesecake lime 

 
La Bodega 
Agua mineral 

Vino tinto Protos Roble (D.O. Ribera del Duero) o 
Vino blanco Basa (D.O. Rueda) 
Cava Rovellat Brut (D.O. Cava) 

 
Café e Infusiones 

 
Para finalizar los tradicionales turrones 

 

Precio por Persona: 47€ 
IVA Incluido 

 
** A escoger con antelación un primero, un segundo y un postre, creando un menú único e 

igual para todos los comensales. 
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CONDICIONES 

 
Almuerzos y cenas desde el 30/11/2017 - 08/01/2018 incluidos (excepto: Nochebuena, 
Navidad, Nochevieja, Año Nuevo y Reyes) – Consultar. 
Menús para mínimo 10 personas – Consultar. 
Las reservas se consideran confirmadas, con un depósito de confirmación del 40% por cada 
comensal – no reembolsable en caso de anulación. 
El número definitivo de comensales se confirmará 72 horas antes del evento, siendo éste el 
número mínimo a efectos de facturación. 
Estos menús son propuestas, pero si quieren otras opciones, les podemos elaborar un menú a 
su medida. 
* A elegir una consumición por comensal (Botella de vino por cada 4 comensales). 
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