
 

*El postre  se podrá elegir : brownie de chocolate con helado de vainilla, tarta la whisky o tarta de 

repostería sabores a elegir  

Nota: Todos los menús se pueden modificar a gusto del cliente, se hacen menús  personalizados  

 

 

Menús para Comidas de Navidad      Cantaro,2016 

Menú Navidad 2016 

Menú tipo 1 Gourmet 

Para compartir 

Tabla de Pates  

Queso manchego  

Jamón ibérico  

Ensalada*(Ver alérgenos) 

Hojaldre relleno de verdura (individual, con jamón ibérico, queso manchego, pimiento del 

piquillo y espárragos verdes)  

Mariscada (Langostinos, gambas, patas de cangrejo)  

Plato principal 

Solomillo de ternera a la brasa con patatas a lo pobre y guarnición de verduras,  o lomo 

de bacalao con salsa de tomate.  

*Postre   y café 

Cerveza, Rioja crianza, refrescos, pan y agua 

*la ensalada podéis elegirla entre: 

 Ensalada mediterránea con atún, tomate, maíz, espárragos y palmitos  

 Ensalada de lechuga variadas con pollo, queso parmigiano, tomate cherry, pan tostado y salsa 

cesar  

 Cogollo con anchoas , pimientos rojos  y salteados ajitos                                                               
         

                

 



 

*El postre  se podrá elegir : brownie de chocolate con helado de vainilla, tarta la whisky o tarta de 

repostería sabores a elegir  

Nota: Todos los menús se pueden modificar a gusto del cliente, se hacen menús  personalizados  

 

                    El cantaro,2016 

Menús para Comidas de Navidad 

Menú Navidad 2016 

Menú tipo 2 Clásico 

Para compartir 

Tabla de pates  

Jamón Ibérico  

Queso manchego  

Ensalada de espinacas con queso de cabra, beicon y frutos secos salsa de mostaza y miel 

 

Croquetas  

Mariscada ( langostinos, gambas, patas de cangrejo)  

Plato principal 

Solomillo de cerdo iberico a la brasa con patatas a lo pobre y guarnición de verduras , , o 

lomo de bacalao con salsa de tomate a la antigua .  

*Postre  y café 

Cerveza, rioja crianza, refrescos, pan  y agua 

         
 

       



 

*El postre  se podrá elegir : brownie de chocolate con helado de vainilla, tarta la whisky o tarta de 

repostería sabores a elegir  

Nota: Todos los menús se pueden modificar a gusto del cliente, se hacen menús  personalizados  

 

      El Cántaro, 2016 

Menús para Comidas de Navidad 

Menú Navidad 2016 

Menú tipo 3  

Para compartir 

Jamón Ibérico  

Queso manchego (curado picante )  

Ensalada de la casa  

Croquetas  

Langostinos y gambas  

Plato principal 

Medallones de solomillo con salsa a la pimienta con patatas a lo pobre y guarnición de 

verduras,  o lomo de bacalao con salsa de tomate a la antigua  . 

*Postre y café 

Cerveza, Rioja crianza , refrescos ,pan y agua 

          

                  

 

 


