MENÚ ESPECIAL NAVIDAD
45,00 € (iva incluido)

MENÚ ESPECIAL AÑO NUEVO
45,00 € (iva incluido)

Jamón ibérico con picos de Jerez
Micuit de foie con frutos rojos

Jamón ibérico con picos de Jerez
Micuit de foie con frutos rojos

******

******

Copa cóctel con crema de mango y langostino Xl en tempura

Copa cóctel con vieira soasada, espuma de mantequilla

******

******

Degustación de Arroz con cococha de bacalao en salsa verde

Degustación de Arroz con bogavante

******

******

Sorbete de mandarina al cava con caña ecológica

Sorbete de mojito con caña ecológica

******
Segundos a elegir

******
Segundos a elegir

Solomillo de vaca con patatas y pimiento rojo asado
Pluma de ibérico a la brasa con mostaza y miel
Timbal de rabo de toro con demiglacé de Jerez dulce
Lomo de rodaballo al horno con ali-oli de ajo negro

Solomillo de vaca con patatas y pimiento rojo asado
Presa de ibérico a la brasa con chutney de manzana e higos
Langostinos salvajes a la plancha con ali oli de aguacate
Rape en salsa americana con gambas

******

******

Postre

Postre

Minitorrija de brioche con yogur de melocotón
y helado de turrón

Tarta de hojaldre con frutos rojos, crema inglesa
y trufa de chocolate

******

******

Café y Licor

Café y Licor

Vino Tinto Ribera del Duero y Blanco Rueda

Vino Tinto Ribera del Duero y Blanco Rueda

MENÚ ESPECIAL REYES
45,00 € (iva incluido)
Jamón ibérico con picos de Jerez
Micuit de foie con frutos rojos

******
Copa cóctel con tartar de gamba roja, aguacate
y perla de gin tonic

******

El equipo de
les desea

Feliz Navidad
2021-2022

Degustación de Arroz meloso con rape y crema de nécora

******
Sorbete tropical al cava con caña ecológica

******
Segundos a elegir
Solomillo de vaca con patatas y pimiento rojo asado
Secreto de ibérico a la brasa con patatas asadas al romero
Timbal de pato con demiglacé de Oporto y pasas
Lomo de bacalao Premium con gratén de ali-oli de azafrán

******
Postre

Coulant de chocolate con coulís de naranja y fresas

******
Café y Licor
Vino Tinto Ribera del Duero y Blanco Rueda

Valverde del Majano.-Tfno.921 490439

******************

MENÚ INFANTIL
18,00 € (iva incluido)

Entremeses La Trébede con croquetas
Ó
Raviolis de carne con tomate y parmesano
Minibrochetas de pollo con patatas fritas
Mikolápiz ó flan casero al caramelo
Agua o refresco

Consulten Menú para “peques”

