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Ensalada Mayerling

Tomate, aguacate y anchoas

Asado de pimientos con aguacate y 
gratinado de rulo de cabra

Jamón ibérico

Queso añejo

Tabla de ibéricos

Tabla de patés

Tabla de quesos

Croquetas caseras ( 8 unidades)

Fritura hortelana

Salteado de setas y virutas de ibérico

Salteado de gulas y langostinos

Huevos rotos con virutas de ibérico

10,50 €

10,50 €

10,50 €

15,00 €

14,00 €

13,50 €

10,00 €

11,00 €

9,00 €

6,50 €

9,50 €

9,50 €

10,50 €

PRECIOS I.V.A. INCLUIDO

Para Compartir



PRECIOS I.V.A. INCLUIDO
(A elegir un entrante y un principal)

Navidad
MENÚS

Entrantes
· Ensalada de la casa

· Revuelto de setas e ibérico

· Sopa sevillana

Principal
· Bacalao al pil-pil

· Solomillo a la pimienta

· Presa sobre crema de cítricos

Momento Dulce
· Selección de postres

  elaborados por nuestras reposteras

Menú 1de diciembre

15,00€
PRECIO PAX



PRECIOS I.V.A. INCLUIDO
(A elegir un entrante y un principal)

Navidad
MENÚS

Entrantes
· Salmón marinado sobre brotes verdes

con tomate cherry a la reducción de Módena

· Sopa de marisco

· Moussaka de berenjena gratinada 

· Bacalao dorado

Principal
· Lomos de lubina horneada al papillot

· Cordero al horno  

· Secreto ibérico sobre lecho de calabaza
y patata crujiente

· Solomillo sobre reducción de mozárabe

Momento Dulce
· Selección de postres

  elaborados por nuestras reposteras

15,00€
PRECIO PAX

Menú 6,7y 8de diciembre



PRECIOS I.V.A. INCLUIDO
(A elegir un entrante y un principal)

Navidad
MENÚS

Entrantes
· Timbal de aguacate sobre asado de 

pimientos y gratinado de rulo de cabra

· Crema de calabacín

· Huevos rotos sobre crema de patata

Principal
· Merluza a la vasca

· Solomillo a la reducción de Oporto con 
boletus y virutas de ibérico

· Lomo de ternera a la parrilla

Momento Dulce
· Selección de postres

  elaborados por nuestras reposteras

15,00€
PRECIO PAX

Menú 14 y 15 de diciembre



PRECIOS I.V.A. INCLUIDO
(A elegir un entrante y un principal)

Navidad
MENÚS

Entrantes
· Ensalada César

· Sopa sevillana

· Tortellini sobre crema de espinacas y piñones

· Revuelto de gulas y langostinos

Principal
· Rape a la marinera

· Milhojas de ibérico y manzana con reducción de foie

· Churrasco de cerdo a la parrilla

Momento Dulce
· Selección de postres

  elaborados por nuestras reposteras

15,00€
PRECIO PAX

Menú 21 y 22 de diciembre



PRECIOS I.V.A. INCLUIDO
(A elegir un entrante y un principal)

Navidad
MENÚS

Entrantes
· Tartar de salmón y aguacate 

· Sopa de marisco

· Revuelto de setas con virutas de ibérico

· Pastela árabe

Principal
· Lomo de bacalao al estilo mozárabe

· Solomillo a la pimienta

· Carrillada de ibérico
a la reducción confitada de cabernet 

· Secreto a la parrilla

Momento Dulce
· Selección de postres

  elaborados por nuestras reposteras

15,00€
PRECIO PAX

Menú 25 de diciembre



PRECIOS I.V.A. INCLUIDO
(A elegir un entrante y un principal)

Navidad
MENÚS

Entrantes
· Tomate sobre aguacate                             
y anchoas del Cántabrico

· Sopa de picadillo 

· Huevos rotos sobre crema de patata

Principal
· Salmón al cava                                     

sobre crema de vieiras

· Jamoncitos de pollo rellenos

· Churrasco de cerdo a la parrilla

Momento Dulce
· Selección de postres elaborados por 

nuestras reposteras

15,00€
PRECIO PAX

Menú 28 y 29 de diciembre



PRECIOS I.V.A. INCLUIDO
(A elegir un entrante y un principal)

Navidad
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Entrantes
· Ensalada de mango

con cóctel de cangrejo y langostinos

· Consomé en pepitoria

· Bacalao dorado

· Alubias estofadas con pato confitado

Principal
· Lubina horneada al papillot

· Lomo de ternera a la parrilla

· Presa sobre reducción de mozárabe

· Codillo al horno

Momento Dulce
· Selección de postres

  elaborados por nuestras reposteras

15,00€
PRECIO PAX

Menú 1 y 2 de enero



PRECIOS I.V.A. INCLUIDO
(A elegir un entrante y un principal)

Navidad
MENÚS

Entrantes
· Tartar de salmon y aguacate

· Sopa de marisco

· Revuelto de gulas y langostinos

· Pastela árabe

Principal
· Carrillada de Ibérico                                                                                       

a la reducción confitada de cabernet

· Solomillo Wellington

· Churrasco a la parrilla

· Bacalao gratinado

Momento Dulce
· Selección de postres

  elaborados por nuestras reposteras

Menú 5 y 6 de enero

15,00€
PRECIO PAX



Navidad
MENÚS

PRECIOS I.V.A. INCLUIDO
Cualquier modificación en el menú infantil  

lleva suplemento aparte
Los niños que no tomen menú infantil 

deberán abonar aparte el uso de la ludoteca 
siendo el precio de 3€ por niño.

El horario de la ludoteca es de 14:00h a 
18:00h

· Combinado de escalope, patatas y croquetas

· Helado

Menú infantil

10,00€
PRECIO PAX



Navidad
MENÚS

PRECIOS I.V.A. INCLUIDO

Vinos de la Rioja

Navajas (cosecha)

Marqués de Cáceres (crianza)

Ramón Bilbao (crianza)

Luis Cañas (crianza)

David Moreno (crianza)

Vinos de la Ribera del Duero

Montepinadillo (roble)

Protos (roble) 

Finca Resalso (roble)

Emilio Moro (crianza)

Pago de los Capellanes (crianza)

12,00 €

18,00 €

17,00 €

18,00 €

16,00 €

15,00 €

17,00 €

18,00 €

25,00 €

29,00 €

Vinos tintos

Rocío Semidulce Uva Verdejo

Monasterio de Palazuelos (Rueda)

Viña Cimbrón (100% uva verdejo)

FIZZY 5.5 ( Frizzante)

12,00 €

12,00 €

14,00 €

11,00 €

Vinos blancos y rosados




