
Ensaladilla de gamba, puerro y su tortillita

Croquetas de leche cruda de oveja y cecina de León

Risotto negro trufado con fritura de gamba cristal y alioli de piparras

Chipirones a la brasa con reducción de su tinta y salsa de berberechos

Roast beef templado de solomillo ibérico en escabeche a la mostaza 
antigua

Postre de la casa 

MENÚ 1 NAVIDAD

Todas las bebidas fuera de las ofertadas y fuera del servicio 
serán abonadas aparte

32,5€ por persona (IVA incluido) 
(todo a compartir cada 4 personas)

Bebida incluida en el menú: cerveza de grifo, refrescos, tinto Rietos D.O Ribera del 
Duero, tinto Honoro Vera D.O Rioja, blanco Melior Verdejo D.O. Rueda, cava, y 

agua 

Se ruega confirmación con cuatro días de antelación sobre el número de 
asistentes, el cual será el número mínimo por el que se facturará

La bebida incluida en el menú se servirá desde el 
comienzo del servicio con los entrantes hasta el postre



Tabla de quesos nacionales con su confitura y crujientes

Mazamorra de Calaveruela, mango glaseado y granizada de manzana 
verde

Raviolis de wanton con carne de nécora y salsa de boletus

Tataki de presa ibérica 100% ligeramente macerada en kimchi, 
emulsión de tomate aliñado y helado de parmesano

Entrecot de vaca vieja gallega madurado a la brasa

Postre de la casa 

MENÚ 2 NAVIDAD

Todas las bebidas fuera de las ofertadas y fuera del servicio 
serán abonadas aparte

37,5€ por persona (IVA incluido) 
(todo a compartir cada 4 personas)

Bebida incluida en el menú: cerveza de grifo, refrescos, tinto Rietos D.O Ribera del 
Duero, tinto Honoro Vera D.O Rioja, blanco Melior Verdejo D.O. Rueda, cava, y 

agua 

Se ruega confirmación con cuatro días de antelación sobre el número de 
asistentes, el cual será el número mínimo por el que se facturará

La bebida incluida en el menú se servirá desde el 
comienzo del servicio con los entrantes hasta el postre



Tartar de salchichón ibérico 100% de bellota aliñado con foei micuit de 
pato

MENÚ 3 NAVIDAD

Todas las bebidas fuera de las ofertadas y fuera del servicio 
serán abonadas aparte

46,5€ por persona (IVA incluido) 

Entrante Individual

Principal Individual (a elegir) 

Lomo de corvina asada sobre hummus de sobrasada, patatitas 
chafadas y alioli

o
Carrilera de vaca glaseada sobre parmentier trufada

Postre de la casa Individual

Se ruega confirmación con cuatro días de antelación, sobre los platos principales 
elegidos y el número de asistentes, el cual será el número mínimo por el que se 

facturará

Primero Individual
Crema templada de boletus de temporada, regañá y cecina de León

Bebida incluida en el menú: cerveza de grifo, refrescos, tinto Rietos D.O Ribera del 
Duero, tinto Honoro Vera D.O Rioja, blanco Melior Verdejo D.O. Rueda, cava, y 

agua

La bebida incluida en el menú se servirá desde el 
comienzo del servicio con los entrantes hasta el postre



El número mínimo de comensales para concertar cualquiera de los 
menús es de 8 personas.

Para confirmar su reserva será necesario realizar una entrega a 
cuenta del 25% del total que será descontado del precio de la misma 

en el momento de su abono.

Toda la bebida consumida antes del inicio del servicio deberá ser 
abonada aparte.


