
 

 

Menús de Navidad 2016 

 

APERITIVO 

FRÍOS 

Oliva gordal rellena de atún, pimiento del piquillo y almendra marcona 

Hatillo de salmón marinado con melón y huevos de trucha 

Mini blini, mahonesa dashi, bogavante, y caviar de trufa 

CALIENTES 

Croqueta de jamón ibérico 

Langostino en brocheta, arroz verde crujiente 

BODEGA 

Freixenet Extra Brut D.O. Cava 

Zumo de naranja 

Aguas minerales 

23€ + IVA / persona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

MENÚ 1 

Coca de escalibada con sardina en escabeche, lechugas y fruta 

Carré de cordero asada con patata asada, aceitunas y panceta 

Babaroise de turrón con crumblé de higo y requesón 

Barquillos y Turrones 

Café e infusiones 

BODEGA 

Nuviana Valle del Cinca blanco y Negro 

Aguas minerales 

38€+IVA / persona 

 

 

MENÚ 2 

Velouté de ave con ravioli de foie trufado y jugo de asado 

Vieiras con puré de ajo negro y brocheta de verduras 

Ravioli de piña con fruta de la pasión y sopa de coco 

Barquillos y Turrones 

Café e infusiones 

BODEGA 

Nuviana Valle del Cinca blanco y Negro 

Aguas minerales 

 

46€+IVA / persona 

 

 

 

 



 

 

 

MENÚ 3  

Ensalada de langostinos con sablé de aceitunas negras, mango y piña 

Filete de ternera con gnoccis y tatín de chalotas 

Tronco de Navidad con coulís de fresón 

Barquillos y Turrones 

Café e infusiones 

BODEGA 

Nuviana Valle del Cinca blanco y Negro 

Aguas minerales 

60€+IVA / persona 

 

 

 

MENÚ 4 

Envoltini de ternera marinada, guacamole y aderezo mediterráneo 

Caldereta de rape con frutos del mar 

Sablé de chocolate a la pimienta y sopa de frutos rojos 

Barquillos y Turrones 

Café e infusiones 

BODEGA 

Nuviana Valle del Cinca blanco y Negro 

Aguas minerales 

65€+IVA / persona 

 

 

 

 

 



 

 

COCKTAIL 

Frutos secos garrapiñados especiados 

Crujiente de pizza 

Oliva gordal rellena de atún y pimiento del piquillo 

Bombón de foie con fruta de la pasión 

Tartaleta de escalibada con anchoas del cantábrico 

Mini blini con tartar de salmón al eneldo 

Magnolia de navidad relleno, jalea de sopa de Navidad 

Mini hamburguesa de ternera Sky 

Mini sándwich de brie y trufa con capó 

Croqueta de jamón ibérico 

Brocheta de langostino crujiente verde y salsa brava 

repostería variada 

fruta aromatizada 

Tiramisú en tres veces 

turrones 

barquillos 

BODEGA 

Nuviana Valle del Cinca blanco y Negro 

Aguas minerales 

60€+IVA / persona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COCKTAIL II 

Chips de verduras 

Pan cristalino con tomate y jamón ibérico 

Piruleta de foie con mermelada de tomate 

Tosta de pan con mermelada de tomate, mozzarella y anchoa 

Rillete de salmón con brotes y picatostes 

Salpicón de marisco con verduritas osmotizada 

Mini huevo Benedictine 

Croqueta de jamón 

Brocheta de langostino crujiente con arroz verde 

Mini pepito de ternera con cebolla confitada y crujiente 

Hatillo de brandada de bacalao y romesco 

Mousse de chocolate con naranja confitada 

mini cheescake 

Brocheta de frutas 

Turrones y barquillos 

 

BODEGA 

Nuviana Valle del Cinca blanco y Negro 

Refrescos y cerveza 

Freixenet Extra brut 

Aguas minerales 

65€+IVA / persona 


