
Menús navidad
 MENÚ 1

DEGUSTACIÓN DE ENTRANTES

Ensalada de queso de oveja.

Embutidos Ibéricos. Chorizo, lomo, salchichón y jamón.

Anchoas del cantábrico "00"

Morcilla de piñones de Salamanca.

Pan de pagès con tomate y AOVE

 

SEGUNDOS A ELEGIR

Pollo de corral asado en nuestra parrilla con leña de

encina.

Asado de tira, corte argentino.

Chuleta lomo bajo de "la Valmeza" 40 dias madurado.

Tournedó de solomillo cerdo con salsa de frutos rojos.

Dorada al horno con verduritas.

 

POSTRES ARTESANOS.

Tarta de Santiago con licor Mous Amores.

Mus de cítricos o mango.

Bola de helado.

 

VINOS Y CAVA

Vino tinto Enredu Penedés.

Vino blanco Lácrima Penedés.

Copa de cava.

31,90 €/por persona



Menús navidad
 MENÚ 2

DEGUSTACIÓN DE ENTRANTES

Ensalada de queso de oveja.

Embutidos Ibéricos. Chorizo, lomo, salchichón y jamón.

Anchoas del cantábrico "00"

Mejillones del DELTEBRE.

Pan de pagès con tomate y AOVE

 

SEGUNDOS A ELEGIR

Chuletón lomo bajo Vaca Simmental Alemana madurado 40

dias.

Bife lomo alto Angus importación Argentina.

Costillón de cordero raza "merina" de Salamanca asado en

nuestro horno de leña.

Tournedó de solomillo cerdo con salsa de frutos rojos.

Lomo alto de bacalao Finlandés al horno con verduras,

 

POSTRES ARTESANOS.

Tarta de Santiago con licor Mous Amores.

Mus de cítricos o mango.

Profitelores de hojaldre con nata y chocolate.

Bola de helado.

 

VINOS Y CAVA

Vino tinto Tres Picos campo de Borja..

Vino blanco Lácrima Penedés.

Copa cava Torellò Brut Nature.

45,60 €/por persona



Menús navidad
 

MENÚ 3
DEGUSTACIÓN DE ENTRANTES

Ensalada de perdiz escabechada

Embutidos Ibéricos. Chorizo, lomo, salchichón y jamón 100 Bellota.

Gamba roja del DELTEBRE. (2 unidades por persona)

Ostras  del DELTEBRE. (2 unidades por persona)

Pan de pagès con tomate y AOVE

 

SEGUNDOS A ELEGIR

Lechazo raza "Churra" IGP  Castilla y León asado en nuestro horno de leña

con el método tradicional.

Cochinillo lechal "Tierra de Sabor" asado en nuestro horno de leña con el

método tradicional.

Solomillo de ternera "La Valmuza" asado en nuestra parrilla con leña de

encina y acompañado de miento de piquillo asado.

Rodaballo asado en nuestra parrilla con leña de encina y acompañado de

verduras.

 

POSTRES ARTESANOS.

Coulant de chocolate o chocolate y naranja.

Mus de cítricos o mango.

Profitelores de hojaldre con nata y chocolate.

Basito de chocolate con sorbete de Gin-tonic o Mojito.

Bola de helado.

 

VINOS Y CAVA

Vino tinto Braò Celler 2015 Montsant.

Brandal Albariño Rias Baixa.

Copa cava Torellò Brut Nature.

57,80 €/por persona


