
 



 

Ensalada de brotes tiernos con queso de cabra a la plancha 

 

Manitas deshuesadas con setas salteadas sobre 

Crema de queso de cabra 

 

Hojaldre crujiente relleno de puerro y 

selección de quesos manchegos 

************** 

Sorbete de limón al cava 

************* 

Dorada a la plancha con salsa de pimientos del piquillo y 

 verduras salteadas 

O 

Brick de carrillada ibérica estofada al vino tinto acompañada de 

patatas a lo pobre y cebollita francesa 

************** 

Postre casero 

Café 

************** 

Pan, agua 

Finca La Estacada 12 meses en barrica 

 

PVP: 38,00 €/pax 

      MENÚ  1 “NAVIDAD 2014” 



MENÚ  2 “NAVIDAD 2014” 

 

Ensalada de langostinos salteados con vinagreta de menta 

  

Pimientos del piquillo rellenos de bacalao al ajillo 

  

Revuelto de ajetes, con jamón y langostino 

************** 

Sorbete de limón al cava 

 ************** 

Salmón con salsa de champiñones y crujiente de jamón 

O 

Milhojas de calabacín y cola de toro gratinado con queso 

curado manchego y crudite de verduras 

 ************** 

 Postre casero 

Café 

************** 

 Pan, agua 

Finca La Estacada 12 meses en barrica 

  

 PVP: 41,00 €/pax 



 
Ensalada de presa ibérica a la sal  

 

Delicias de bogavante  

 

Chipirones rellenos de langostinos 

************** 

Sorbete de limón al cava 

************** 

Lubina a la espalda  con gazpachuelo 

O 

Pierna de cordero lechal  asada en su jugo 

************** 

Postre casero 

Café 

************** 

Pan, agua 

Finca La Estacada 12 meses en barrica 

 

PVP: 43,00 €/pax 

MENÚ  3 “NAVIDAD 2014” 



Ensalada de ventresca , tomate y cebolleta dulce 

 

Pimientos del piquillo rellenos de  crema de txangurro salseados 

 

Hojaldre crujiente relleno de setas salteadas con jamón ibérico y 

huevo de codorniz 

************** 

Sorbete de limón al cava 

************** 

Supremas de merluza con  salsa  de marisco 

O 

Entrecot de ternera gallega a la parrilla con patatas  

 asadas y pimientos del padrón 

************** 

Postre casero 

Café 

************** 

Pan, agua 

Finca La Estacada 12 meses en barrica 

 

Pvp: 48,00 €/pax 

MENÚ  4 “NAVIDAD 2014” 



No se incluyen cervezas, refrescos y licores. 

 

IVA  incluido. 

Todos los menús incluyen una  

Copa gratis en la sala  “la voz del vino”. 

Velada amenizada con  Espectáculo en directo. 

 

Disponible: 

 

05-06 diciembre 14 

12-13 diciembre 14 

19-20 diciembre 14 

26-27 diciembre 14 

       02-03 enero 15 

 

Reservas de domingo a   

Jueves consultar condiciones. 


