
MENÚ Nº1 

Chips tropicales con sal maldon 

Jamón de Pato, pan con tomate 

Pasta filo crujiente con brandada de bacalao 

Bravas especiales Gentilicis 

Calamares frescos a la romana 

Croquetas caseras de pollo de corral 

Mejillones a la marinera 

Vino blanco de Navarra Beamonte 

*  *  * 

Raviolis caseros rellenos de foie y manzana confitada con bechamel de cava 

O 

Suprema de Merluza a las finas hierbas 

 

Vino Blanco de Navarra Beamonte 

*  *  * 

Croquetas liquidas de chocolate y sorbete de mora natural 

Copa de cava Brut Pares Balta 

Aguas minerales  

Café moka 

 

39.85€ iva no incluido 10%   

 

 

 

MENÚ Nº 2 

Chips tropicales con sal maldon 

Jamón de pato, pan con tomate 

Croquetas caseras de pollo de corral 

Pasta filo rellena de brandada de Bacalao 

Bravas especiales Gentilicis 

Calamares frescos a la romana 

Mejillones a la marinera 

Vino blanco de Navarra Beamonte 

*  *  * 

Suprema de Merluza a la papillotê con patatas panaderas y verduras 

O 

Tournedó de buey atado con bacón a la pimienta verde y Guarnición 

Tinto Rioja Monte Buena 

*   *   * 

Empanadillas caliente rellenas de crema con naranja confitada dulce 

Copa de cava brut Pares Balta 

Aguas minerales  

Café Moka 

 

 

40.85 € iva  no incluido 10% 



MENÚ  Nº 3 

Platos centrales en mesa 

Chips tropicales con sal maldon 

Jamón ibérico con pan tostado con tomate 

Foie macerado con fideos de manzana y tostadas 

Salmon marinado con aceite aromatizado 

Pasta filo crujiente con brandada de bacalao 

Croquetas caseras de pollo de corral 

Almejas de carril a la marinera 

Vino tinto de rioja Monte Buena 

*  *  * 

Suque de Dorada al cava 

O 

Ongle de buey sellado y laminado con guarnición 

Vino tinto de rioja Monte Buena crianza 

*  *  * 

Surtido de postres 

Copa de cava brut Pares Balta 

Aguas minerales  y Café Moka 

 

               43.95 € iva no incluido 10% 

 

   

MENÚ  Nº 4 

 

Platos centrales en mesa 

Chips tropicales con sal maldon 

Jamón ibérico con pan tostado y tomate  

Foie macerado con fideos de manzana y tostadas 

Salmon marinado con aceite aromatizado 

Calamares frescos a la romana 

Croquetas caseras de pollo de corral 

Almejas de carril a la marinera 

Tinto de rioja Monte Buena 

*   *   * 

Suquet de merluza con gambas 

O 

Secreto de cerdo Ibérico a la parrilla de piedra con guarnición 

Tinto de rioja Monte Buena 

*  *  * 

Surtido de Postres 

Copa de cava brut Pares Balta 

Aguas minerales   

Café Moká 

 

 

        44.95 € iva no incluido 10% 


