MENÚ DE GRUPO Nº 1
Para compartir
Ensalada de tomate con queso cabra y orégano
Huevos rotos con jamón ibérico
Croquetas de jamón caseras
Calamares a la andaluza
De segundo (a elegir)
Rabo de toro estofado
Pierna de cordero con patatas a lo pobre
Emperador a la plancha con salsa tártara
Bacalao gratinado al ajo miel
De postre
Postre casero
De bebida (a elegir)
Rioja de la casa, cerveza, refrescos, agua

22,00 € (I.V.A. incluido)

MENÚ DE GRUPO Nº 2
Para compartir
Ensalada Capresse con mozarela
Croquetas caseras de jamón
Queso frito con arándanos
Revuelto de morcilla a la miel
De segundo (a elegir)
Entrecot a la brasa con patatas panaderas
Presa ibérica a la plancha con patatas a lo pobre
Salmón en salsa de piquillo
Dorada o Lubina a la espalda
De postre
Postre casero
De bebida (a elegir)
Rioja de la casa, cerveza, refrescos, agua

25,00 € (I.V.A. incluido)

MENÚ DE GRUPO Nº 3
Para compartir
Ensalada de rúcula con queso idiazabal
Revuelto de morcilla con almendras y pasas
Setas a la provenzal con jamón ibérico
Brandada de bacalao
De segundo
Solomillo a la brasa con patatas a lo pobre
Paletilla de cordero asada con patatas panaderas
Merluza en salsa verde con almejas y gambas
Rodaballo a la gallega
De postre
Postre casero
De bebida (a elegir)
Rioja de la casa, cerveza, refrescos, agua

29,00 € (I.V.A. incluido)

MENÚ DE NAVIDAD Nº 1
Para compartir
Cocktel de piña
Croquetas de jamón caseras
Revuelto de morcilla con miel
Queso frito con arándanos
Brandada de bacalao
De segundo (a elegir)
Pierna/paletilla de cordero con patatas a lo pobre
Entrecot a la brasa con patatas panaderas
Bacalao a la riojana ó al ajo miel
Dorada a la espalda
De bebida
Rioja tinto de la casa, Blanco rueda
De postre
Postres caseros
30,00 € (I.V.A. incluido)

MENÚ DE NAVIDAD Nº 2
Para compartir
Ensalada queso cabra a la vinagreta de miel
Pimientos rellenos de bacalao
Revuelto de trigueros con gambas
Queso frito con arándanos
Gambones al brandy
De segundo (a elegir)
Solomillo a la brasa con patatas a lo pobre
Cochinillo asado con patatas panaderas
Merluza en salsa piquillo
Lubina/dorada a la espalda
De bebida
Rioja tinto de la casa, Blanco rueda
De postre
Postres caseros
38,00 € (I.V.A. incluido)

MENÚ DE COMUNIÓN Nº 1
Para compartir
Ensalada de queso rulo con vinagreta a la miel
Huevos rotos con jamón ibérico
Croquetas de jamón caseras
Brandada de bacalao
De primero
Salmorejo andaluz
De segundo
Rabo de toro estofado
Pierna de cordero con patatas a lo pobre
Lamgostinos al ajillo
Bacalao gratinado al ajo miel
De postre
Tarta de comunión
De bebida (a elegir)
Vino Rioja ó Ribera,
Refrescos, agua
27,00 € (I.V.A. incluido)

MENÚ DE COMUNIÓN Nº 2
Para compartir
Cocktel de piña
Revuelto de morcilla a la miel
Croquetas de jamón caseras
Pimientos rellenos de bacalao
De primero
Vichyssoise de puerros
De segundo
Entrecot a la brasa con patatas panaderas
Cochinillo asado con patatas a lo pobre
Salmóna la plancha en salsa piquillo
Dorada/Lubina a la espalda
De postre
Tarta de comunión
De bebida (a elegir)
Vino Rioja ó Ribera,
Refrescos, agua
Café

30,00 € (I.V.A. incluido)

MENÚ DE COMUNIÓN Nº 3
Para compartir
Piña rellena de aguacate
Setas a la provenzal con jamón ibérico
Revuelto de morcilla a la miel
Surtido de ibéricos
De primero
Salmón ahumado con espárragos
De segundo
Solomillo a la brasa con patatas a lo pobre
Paletilla de cordero asada con patatas panaderas
Brascada de merluza con gambas
Rodaballo a la gallega
De postre
Tarta de comunión
De bebida (a elegir)
Vino Rioja ó Ribera,
Refrescos, agua
35,00 € (I.V.A. incluido)

