
 

 

 

 

Menú 1 

 

Entremeses: Calamares a la romana, 
croquetas de jamón ibérico, gambas orly 
y jamón ibérico (al centro de la mesa).
Arroz caldoso con bogavante
Tarta 
Vino blanco Verdejo 
Vino tinto Rioja crianza 
Café y copa de cava 
 

Precio por persona: 35€ 
 

Menú 2 

 

Arroz caldoso con pixín y langostinos
Entrecotte de ternera con bouquet de 
ensalada 
Tarta 
Vino blanco Verdejo 
Vino tinto Rioja crianza 
Café y copa de cava 
 

Precio por persona: 40€ 
 

Menú 3 

 

Crema de nécoras 
Merluza en salsa verde con gulas y 
gambas 
Tarta 
Vino blanco Verdejo 
Vino tinto Rioja crianza 
Café y copa de cava 
 

Precio por persona: 45€ 
 

Menú 4 

 

Salpicón de marisco con bogavante
Pixín a la sidra con patatines y bouquet 
de ensalada 
Tarta 
Vino blanco Verdejo 
Vino tinto Rioja crianza 
Café y copa de cava 
 

Precio por persona: 55€ 

Entremeses: Calamares a la romana, 
, gambas orly 

n ibérico (al centro de la mesa). 
Arroz caldoso con bogavante 

n y langostinos 
con bouquet de 

Merluza en salsa verde con gulas y 

Salpicón de marisco con bogavante 
con patatines y bouquet 

 

 

 

 

Sopa de pescado y 
Lechazo al horno con patatines y bouquet 

Vino blanco Verdejo
Vino tinto 

Café y copa de cava

Precio por persona: 

Sopa de pescado y 
Medallones de solomillo 
con broché de verduras de temporada

Vino blanco Verdejo
Vino tinto 

Café y copa de cava

Precio por persona: 3

Lechazo al horno con patatines y bouquet 

Vino blanco Verdejo
Vino Rioja crianza
Café y copa de cava

Precio por persona: 3

Tostas variadas: Gulas y gambas con 
huevo de codorniz, salmón ahumado, 

tomate y jamón ibérico (al centro de la 

Solomillo de ternera con setas y bouquet

Vino blanco Verdejo
Vino tinto 

Café y copa de cava

Precio por persona: 

 

 

Menú 5 

 

pescado y marisco 
con patatines y bouquet 

de ensalada 
Tarta 

Vino blanco Verdejo 
tinto Rioja crianza 
Café y copa de cava 

 

Precio por persona: 40€ 
 

Menú 6 

 

pescado y marisco 
Medallones de solomillo ibérico al foie 
con broché de verduras de temporada 

Tarta 
Vino blanco Verdejo 
tinto Rioja crianza 
Café y copa de cava 

 

Precio por persona: 35€ 
 

Menú 7 

 

Paella mixta 
con patatines y bouquet 

de ensalada 
Tarta 

Vino blanco Verdejo 
Vino Rioja crianza 
Café y copa de cava 

 

Precio por persona: 35€ 
 

Menú 8 

 

ariadas: Gulas y gambas con 
z, salmón ahumado, 

n ibérico (al centro de la 
mesa). 

Solomillo de ternera con setas y bouquet 
de ensalada 

Tarta 
Vino blanco Verdejo 
tinto Rioja crianza 
Café y copa de cava 

 

Precio por persona: 40€ 


