
Menú uno 

Segundo a elegir 

Bebida: vino blanco, tinto, agua y café o infusión 

Ensalada templada de calabaza, queso feta, frutos secos y pasas 
 

Croquetas caseras de queso gorgonzola con emulsión de 
membrillo 

 
Coca de verduras, arenque ahumado y pesto 

Surtido de postres 

Entrantes a compartir 

Filet mignon con salsa de setas y tartufata 
ó 

Dorada a la espalda con espaguetis de calabacín 

26€ 
*Para formalizar la reserva se pagará el 10% de la 
totalidad de la mesa  
 
*Se confirmará el nº de comensales 3 días antes de la 
fecha reservada. Si hay algún cambio más tarde se 
cobrará una penalización del 20% del menú de la     
persona ausentada 



Menú dos 

Segundo a elegir 

30€ 

Ensalada de mousse de oca, jamón de pato y vinagreta  
de tomates kumato 

 
Raviolis de pera con salsa de queso idiazábal  

 
Rollitos de verduras con gambas y chiles dulces 

Surtido de postres 

Entrantes a compartir 

Bebida: vino blanco, tinto, agua y café o infusión 

Entrecot de ternera con patatas panaderas  
ó 

Lomo de bacalao confitado sobre cuscús negro 

*Para formalizar la reserva se pagará el 10% de la 
totalidad de la mesa  
 
*Se confirmará el nº de comensales 3 días antes de la 
fecha reservada. Si hay algún cambio más tarde se 
cobrará una penalización del 20% del menú de la     
persona ausentada 



Menú tres 

Segundo a elegir 

Bebida: vino blanco, tinto, agua y café o infusión 

34€ 

Queso de burrata con tomate en texturas y aceite de 
pesto 

 
Terrina de foie con trompetas de la muerte al P.X. 

 
Risotto de sepia con souquet de gambas  

Surtido de postres 

Entrantes a compartir 

Solomillo de ternera con patatas al romero 
ó 

Rapitos al horno sobre puré de boniato y crujiente de 
almendras 

*Para formalizar la reserva se pagará el 10% de la 
totalidad de la mesa  
 
*Se confirmará el nº de comensales 3 días antes de la 
fecha reservada. Si hay algún cambio más tarde se 
cobrará una penalización del 20% del menú de la persona 
ausentada 


