
                              
 
 
 

              MENUS DE NAVIDAD 2022 
 
 
MENU Nº1 
Entrantes: Champiñón a la plancha, boquerones fritos, calamares a la andaluza, huevos rotos con Bacon.     
Segundos: Paella de pollo o Salmón a la Plancha. 
Postre: Sorbete de limón al cava. 
Bebidas: Vino Ribeiro blanco y tinto, refrescos y minerales. 
Café .......................................................... Precio: 30,00€ (I.V.A Incluido)   
 
MENU Nº2 
Entrantes: Entremeses calientes, navajas plancha, pimientos asados c /bonito y cogollos con bacalao ahumado 
Segundos: Paella Mixta Ciega ó Entrecot a la parrilla c/ guarnición. 
Postre: filloas a la crema 
Bebidas: Vino Ribeiro Blanco y tinto, refrescos y minerales. 
Café y cava............................................... Precio: 35,00€ (I.V.A Incluido) 
 
MENU Nº3 
Entrantes: Berberechos al vapor, langostinos dos salsas, pimientos rellenos de bacalao, rto-de morcilla y almejas a la marinera. 
Segundos: Cordero Asado con patatas a la Pobre ó Lubina a la Espada. 
Postre: Tarta de arándanos. 
Bebidas: Vino Verdejo, rioja tinto crianza, refrescos y minerales. 
Café y cava.................................................. Precio: 45,00€ (I.V.A Incluido) 
 
MENU Nº4 
Entrantes: Mixta Ibérica almejas marinera, langostinos cocidos (dos salsas), huevos rotos c/ jamón ibérico 
Segundos: Chuletón de 500gr ó Paella de bogavante 
Postre: A elegir 
Bebidas: Vino Rueda Verdejo, rioja tinto crianza. Aguas y refrescos  
Café y cava.................................................. Precio: 45,00€ (I.V.A Incluido) 
 
MENU Nº5 
Entrantes: Langostinos dos salsas, pulpo Feira, navajas a la plancha, rto-de morcilla con piñones 
Segundos: Lubina a la Espada ó paella de Carabineros 
Postre: a elegir 
Bebidas: Albariño de la casa, rioja tinto crianza y minerales. Y refrescos  
Café y cava ............................................... Precio: 45,00€ (I.V.A Incluido)   
 
MENU Nº6 
Entrantes: Pimientos asados con ventrisca, chopitos a la andaluza, cogollos con salmón y mixta ibérica de queso, jamón y lomo.  
Segundos: Solomillo al Cabrales ó a elegir paella 
Postre: A elegir 
Bebidas: Vino Rueda verdejo y rioja tinto crianza. aguas y refrescos  
Cafe y cava .................................................... Precio: 50,00€ (I.V.A Incluido 
 
 
* Entrantes al centro de la mesa, ración para 4 personas 
**Mínimo 4 comensales. 


