POLLO

ENSALADAS

Pollo al queso (8 pax)
35,00 €
Pollo Navidad (8 pax)
35,00 €
Pollo al foie trufado (8 pax)
40,00 €
(Incluye salsa de ciruela y manzana
/salsa de queso)

ARROCES

Frutos secos y bacon caramelizado
10,00 €
Queso de cabra, con vinagreta de miel 10,00 €
Ensaladilla rusa
3,70 €
Salpicón de langostinos
5,00 €
(cantidad para 3/4 pax)

Paella Valenciana
Arroz de Marisco
Arroz de Bogavante

5,60 €
8,00 €
12,00 €

APERITIVOS Y ENTRANTES
Bandeja de ibéricos con queso
Pimientos del piquillo rellenos de bacalao (8 und)
Medallón de foie con mermelada
Gulas con langostinos
Chipirones con ajetes
Chipirones en su tinta
Calamares a la Andaluza
Croquetas variadas
(ave, jamón, bacalao, gambas, chpirones)

15,00 €
16,00 €
8,00 €
8,00 €
5,20 €
5,20 €
4,40 €
4,00 €

PAVO
Pavita deshuesada (10 pax) 60,00 €
(Incluye guarnición de patatas
y salsa de ciruela y manzana)

TERNERA
Redondo de Ternera (10 pax)
Roast Beef (10 pax)
Solomillo de Ternera con guarnición (unidad)
Solomillo wellington al hojaldre (min. 4 pax)
(Incluye guarnición: su propia salsa)

60,00 €
100,00 €
12,00 €
15,00 €

CERDO
Solomillo ibérico relleno de foie al hojaldre (5 pax) 40,00 €
Solomillo ibérico relleno de foie (4 pax)
30,00 €
Lomo relleno (8 pax)
30,00 €
Cinta de Lomo a la ciruela (6 pax)
28,00 €
Cinta de Lomo bacon y queso (6 pax)
28,00 €
Cochinillo (10 pax)
100,00 €
(Incluye salsa de ciruela y manzana/salsa queso)

GUARNICIONES

CORDERO
Paletilla (3 pax)
Pierna (4 pax)

25,00 €
35,00 €

PESCADO
Xuquet de Peix

12,00 €

Patatas a lo pobre
Habitas con jamón
Alcachofas con ajetes y champión
Patatas Parisinas
(Cantidad para 3/4 pax)

(Mínimo 2 raciones)

POSTRES Y TARTAS
Arbol de Navidad (3 chocolates)
Tarta doble de chocolate
Tarta de Turrón
Tarta de Peras y Caramelo
Tarta de Naranja
Tarta Cheese Cake con dulce de leche

3,00 €
25,00 €
23,50 €
15,00 €
18,00 €
25,00 €

5,00 €
5,20 €
5,20 €
5,00 €

