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Menú 1 

 

 

Cóctel de bienvenida 

 

Menú 

 

 Pulpo asado con causa limeña,  

aliño de pico de gallo y berros  

 o 

Ensalada de pechuga de pularda lacada 

 con chile y cacahuete 

 

*** 

Merluza asada con pil-pil  

de jugo de tomate asado  y espinacas 

o  

Carrillera de ternera con puré de zanahoria,  

pesto de avellana y menta 

 

*** 

Cremoso de chocolate, café, grué de cacao y castañas 

 

*** 

Café y mignardises 

 
 

Bodega 

 

Leiras 2015, D.O. Rías Baixas 

Quinta de Tarsus 2012, D.O. Ribera del Duero 

Champagne Henri Abelé, A.O.C. Champagne 

 

 

 

54 € por persona  

10% IVA no incluido 
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Menú 2 

 

 

Cóctel de bienvenida 

 

Menú 

 

Coca de escalibada con foie de pato  

y vinagreta de Pedro Ximénez 

 o 

 Ensalada César con crujiente  

 de vieiras y royal de vichyssoise 

 

*** 

Corvina a la plancha con caviar de berenjena,  

judías verdes y jugo rustido 

o 

Jarrete de ternera lechal con puré de patata  

y glaseado de calabaza 

 

Postre 

 

Tiempo de Navidad 

 

*** 

Café y mignardises 

 
Bodega 

 

Leiras 2015, D.O. Rías Baixas 

Quinta de Tarsus 2012, D.O. Ribera del Duero 

Champagne Henri Abelé, A.O.C. Champagne 

 

 

58 € por persona  

10% IVA no incluido 
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Menú 3 

 

 

 

Cóctel de bienvenida 

 

Menú 

 

Carpaccio de gamba blanca  

con cardo y praliné de piñones 

o 

Coca de vieras con sofrito de tomate,  

pistou de queso castellano 

 y vinagreta de anacardos 

 

*** 

 Paletilla de cordero con chalotas glaseadas  

y parmentier de nabo trufado 

 

*** 

Dulce Ho’Oponopono 

 

*** 

Café y mignardises 

 

Bodega 

 

Leiras 2015 , D.O. Rías Baixas 

Quinta de Tarsus 2012, D.O. Ribera del Duero 

Champagne Henri Abelé, A.O.C. Champagne 

 

65 € por persona  

10% IVA no incluido 
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Cóctel 1 

 
 

Fríos 
 

Navaja con ponzu y apio  

Pan de cristal con untuoso de arbequina y jamón ibérico  

Ceviche de corvina con guacamole sobre tortilla de maíz 

 Cecina con foie y Pedro Ximénez 

Salmón salvaje de Alaska con crema raifort 

Uramaki de langostino, pepino y huevas de tobiko 

Blini con tapenade de aceitunas negras y bacalao 

  

Calientes 
 

Croquetas caseras de txangurro 

Buñuelo de patata con cilantro 

Berenjena con miel de trufa 

Ortiguillas con pico de gallo 

 Bogavante con mahonesa de salsa brava 

Chipirones con panceta ibérica 

Brocheta de ave satay con cilantro y sésamo tostado 

Hamburguesa con cebolla crujiente y rúcula  

 

Postres 

 

Fruta de temporada con almíbar especiado de azahar 

Cremoso de castaña con manzana verde 

Tarta de queso con frambuesa 

 

Café y mignardises 

 

Bodega 

Vino blanco, vino tinto, cerveza, refrescos, zumos, cava 

 

65 € por persona  

 

10% IVA no incluido 

Disponible hasta 120 comensales 
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Cóctel 2 

 
 

Fríos 
 

Tosta de pan cristal con burrata y pesto de avellana y menta 

Untuoso de arbequina, cristal de sal y polvo de tomate 

Hummus con ajada de pimentón y pan de pita 

Tiradito de pescado blanco sobre tortilla de maíz  

Tartar de hamachi con jengibre y shiso 

Salmón salvaje de Alaska marinado con crema raifort 

Blini con tapenade de aceitunas negras y bacalao 

  

Calientes 
 

Croquetas caseras de leche de oveja 

Berenjena con miel de trufa 

Tempura de pulpo con salsa brava 

Cangrejo de concha blanda con manzanilla 

Langostinos con mahonesa de kimuchi 

Brocheta de pollo de grano en pepitoria 

Hamburguesa con cebolla crujiente y rúcula  

 

 

Postres 
 

Gianduja  

Cremoso de turrón con almendra 

 Brownie con chantilly de coco 

Fruta de temporada con almíbar especiado de azahar 

 

Café y mignardises 

 

Bodega 

Vino blanco, vino tinto, cerveza, refrescos, zumos, cava 

 

 

56 € por persona  

 

10% IVA no incluido 

Disponible a partir de 120 comensales 
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Estaciones 

Posibilidad de ampliar el cóctel con alguna de estas opciones 

 

 

Quesos artesanos con crackers y membrillo                9  € 

  

Sushi  variado con salsa de soja (maki, uramaki, sashimi)            10  € 

  

Jamón ibérico con pan tumaca               10  €  

  

Cócteles                 10  €   

 
 

 
Precios por persona  

10% IVA no incluido 

Para el 100% de los comensales. Mínimo 25 personas  
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Condiciones Generales 

 

 

 Precio por persona 

 10% IVA no incluido 

 Los precios de los menús incluyen salón privado a partir de 

25 personas 

 El menú a elegir debe ser común para todos los comensales 

 Los menús tienen incluida una hora de barra libre 

 Agradecemos nos informe si alguno de los comensales 

padece algún tipo de alergia o intolerancia alimentaria 
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