
MENÚS EMPRESA

NAVIDAD 2022



 
 
 

Ensalada de jamón de pato, cubitos
de queso frito, brotes tiernos y aliño

de miel y mostaza.
 

Redonditos artesanos:
De Caldero de Tabarca y Alioli líquido. 

De Arroz negro y sepia.
 
 
 
 

 
 
 

Tomates de la tierra, salazones
alicantinos y ventresca de atún.

 
Saquitos crujientes: 

De secreto Ibérico y cebolla
caramelizada. 

De Langostino coco y kimchi.
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Pluma Ibérica, chutney de pera y

piña y trinxat de patata.
Ó

Lomo de corvina a la brasa, con
micropisto de tomate, albahaca y

piñones.
 

Eclair St Honoret relleno de
dulce de leche.

Surtido de dulces navideños.
 

Tarta Selva negra.
Surtido de dulces Navideños.

 
 
 

42€+10% IVA37€+10% IVA

Vino tinto y blanco de la casa.
Cerveza, refresco y agua.

 
Carrilleras de ibérico al Oporto con

patatas asadas al tomillo.
Ó

Lomo de Corvina a la brasa con
tallarines de verdura.

 

Entrantes a compartir

Principal a elegir 

Postre

Menú 1 Menú 2



Entrante individual

 

Tartar de tomate cor de bou y berberecho de

mares de Galicia.

 

Primer plato

 

Lomo de Bacalao Skrei y piperada de pimientos

asados al foc.

 

Plato principal

 

Pluma de Ibérico, mojo rojo y patatas al tomillo.

 

Postre

 

 Torrija artesana y helado de mantecado

Surtido de dulces navideños.

 

 Vino tinto y blanco de la casa, cava.

Cerveza, refresco y agua.
 
 

54€+10%IVA
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Menú 3
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Opciones vegetarianas

Entrante individual

 

Ensalada de quinoa, mango y sweet chili

 

Primer plato

 

Flor de alcachofa cristalizada, almendra fileteada

y sal volcánica

 

Plato principal (Solo con menú 3)

 

Milhoja de verduras, setas y pesto rojo 

 

Postre

 
 Igual que el menú escogido por la empresa

o
Ensalada de frutas



TARJETA
BUSINESS CLUB
Y ACUMULA PUNTOS CELEBRANDO
EVENTOS

SOLICITA NUESTRA

Promociones exclusivas
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Felices Fiestas


