
Almejas con gulas al ajillo

Vasito de caldo de Navidad con pelotita

Duo de croquetas - arroz negro con toque de all i oli y de rustido -

Mezclum de ensaladas con ahumados de salmón y bacalao y granada, vinagreta de miel y mostaza

Huevos de granja de Calaf estrellados con jamón ibérico

Lingote de mousse  de foie con sus confituras y tostas

Canelones con bechamel trufada

Cochinillo crujiente con manzana caramelizada

Media espalda de cordero lechal a la baja temperatura

Solomillo de ternera con salsa de trufa y foie a la plancha

Espalditas de conejo, suave salsa de frutos secos

Rabo de buey guisado con escalonias

Costillas de cabrito a la brasa

Suprema de lubina con vieiras y ceniza de puerros

Calamarcitos a la plancha, trinxat de col y patata y salsa ligera de ajo

Bacalao gratinado con suave musselina de all i oli, tomate casée

Capricho marinero de merluza con cigala

Tarta de mousse de limón

Buñuelos de crema y chocolate

Tatín con crema inglesa de canela

Brownie con mousse de turrón de Jijona

Semi esfera de chocolate blanco y fruta de la pasión

Corazón de coco relleno de cremoso de piña

Helados variados

Para compartir

2º Plato a escoger

Postre a escoger

NAVIDEÑO

Menú 45€

Bebidas NO incluidas



1º Plato a escoger

2º Plato a escoger

De postre

29€

Canelones de carne con bechamel

Sopa de caldo con galets y pelotitas

Macarrones a la boloñesa

Macarrones a la carbonara

Escalopa de pollo con patatas

Calamares a la andaluza

Libritos con patatas

Yogur

Crêp de azúcar y chocolate caliente

Helado infantil

Agua mineral  y refresco

NAVIDEÑO
Menú

infantil

plato único 24€

2018



Para empezar la noche

Seguimos ...

De postre

Aperitivo de bienvenida

Crema suave de erizos de mar

Lubina con lágrima de alcachofa y

sus chips

Blanqueta de ternera con champiñones

Tiramisú con cremoso de mascarpone

y limoncello

Uvas de la Suerte

Aguas minerales

Vino Xino Xano blanc - D.O Penedès -

Vino tinto Azpilicueta Crianza - D.O.Ca Rioja -

Cava Mas Pericot Brut Nature

Baile con nuestro D.J Tito

Barra libre de bebidas

Buffet de dulces y Chocolate con nata

FIN DE

AÑO
2018

110€


