
Menú de Navidad 2017 
 

 

Menú Nº 1 

 

Coctel 
Bastones de salchichón ibérico cular con selección de picos artesanos y regañas 

Tacos de chorizo ibérico cular con selección de picos artesanos y regañas 

Queso puro de oveja de leche cruda presentado en su corteza natural con uvas 

Papelón de chicharrón de Alcalá de los gazules, cristal de sal y toque de limón 

 

Salmorejo cordobés con cucharita de codorniz  y jamón 

Cucharita ensaladilla de langostinos con mahonesa de aove y regaña 

Brocheta de tomate con mozzarella y Pesto 
Piruleta de foie con frambuesa 

 

Langostinos empanados en bechamel de Pesto 

Brocheta de pollo yakitori con salsa teriyaki 

Croquetitas de “pringa” de puchero con su toque de hierbabuena 

Bienmesabe gaditano de cazón 

Choco fresco de Huelva frito 

 

Primer plato 

 

Crema de marisco con perfume de pernod 

Langostinos al ajillo y picatostes 

 

Segundo plato 
Noisette de solomillo de cerdo con salsa de champiñones 

Patatas machadas y atadillo de judías 

Postre 
Iglú tocinata con crema inglesa 

Café 

Delicias navideñas 

 

Bodega 
Vino blanco D.O rueda verdejo 

Vino tinto D.O. Rioja crianza 

Cerveza, refrescos, agua mineral 

Cava 
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Menú Nº 2 

 

Coctel 
Bastones de salchichón ibérico cular con selección de picos artesanos y regañas 

Tacos de chorizo ibérico cular con selección de picos artesanos y regañas 

Queso puro de oveja de leche cruda presentado en su corteza natural con uvas 

Papelón de chicharrón de Alcalá de los gazules, cristal de sal y toque de limón 

 

Salmorejo cordobés con cucharita de codorniz  y jamón 

Cucharita ensaladilla de langostinos con mahonesa de aove y regaña 

Brocheta de tomate con mozzarella y Pesto 
Piruleta de foie con frambuesa 

 

Langostinos empanados en bechamel de Pesto 

Brocheta de pollo yakitori con salsa teriyaki 

Croquetitas de “pringa” de puchero con su toque de hierbabuena 

Bienmesabe gaditano de cazón 

Choco fresco de Huelva frito 

 

Primer plato 

 

Crema de puerros asados 

Bombón de queso y foie 

 

Segundo plato 
Solomillo de cerdo relleno de seta a la plancha y jamón 

Salsa al Pedro Ximénez y patatas rotas fritas 

 

Postre 
Suprema de la abuela con crema inglesa 

Café y delicias navideñas 

 

Bodega 
Vino blanco D.O rueda verdejo 

Vino tinto D.O. Rioja crianza 

Cerveza, refrescos, agua mineral 

Cava 
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Menú Nº 3 
 

Coctel 
 

Bastones de salchichón ibérico cular con selección de picos artesanos y regañas 

Tacos de chorizo ibérico cular con selección de picos artesanos y regañas 

Queso puro de oveja de leche cruda presentado en su corteza natural con uvas 

Papelón de chicharrón de Alcalá de los gazules, cristal de sal y toque de limón 

 

Salmorejo cordobés con cucharita de codorniz  y jamón 

Cucharita ensaladilla de langostinos con mahonesa de aove y regaña 

Brocheta de tomate con mozzarella y Pesto 
Piruleta de foie con frambuesa 

 

Langostinos empanados en bechamel de Pesto 

Brocheta de pollo yakitori con salsa teriyaki 

Croquetitas de “pringa” de puchero con su toque de hierbabuena 

Bienmesabe gaditano de cazón 

Choco fresco de Huelva frito 

 

Primer plato 

Al centro de la mesa, 1 plato por cada 4 pax 

Surtido ibérico con queso 

Jamón ibérico d.o., caña de lomo y queso curado de oveja 

Mariscada de la casa 

3 gambas blancas y 2 langostinos por persona 
 

Segundo plato 
 

Confit de pato con salsa de ciruelas maceradas 

Puré roto con orejones y su perita al vino blanco 
 

Postre 
 

Crema de limón con merengue y base de hojaldre 

Crema inglesa de azahar 

Café y delicias navideñas 

 

Bodega 
 

Vino blanco D.O rueda verdejo 

Vino tinto D.O. Rioja crianza 

Cerveza, refrescos, agua mineral 

Cava 
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Menú Nº 4 

 

Coctel 

 
Bastones de salchichón ibérico cular con selección de picos artesanos y regañas 

Tacos de chorizo ibérico cular con selección de picos artesanos y regañas 

Queso puro de oveja de leche cruda presentado en su corteza natural con uvas 

Papelón de chicharrón de Alcalá de los gazules, cristal de sal y toque de limón 

 

Salmorejo cordobés con cucharita de codorniz  y jamón 

Cucharita ensaladilla de langostinos con mahonesa de aove y regaña 

Brocheta de tomate con mozzarella y Pesto 
Piruleta de foie con frambuesa 

 

Langostinos empanados en bechamel de Pesto 

Brocheta de pollo yakitori con salsa teriyaki 

Croquetitas de “pringa” de puchero con su toque de hierbabuena 

Bienmesabe gaditano de cazón 

Choco fresco de Huelva frito 

 

Primer plato 

Al centro de la mesa, 1 plato por cada 4 pax 

Surtido ibérico con queso 

Jamón ibérico d.o., caña de lomo y queso curado de oveja 

Mariscada de la casa 

(3 gambas blancas y 2 langostinos por persona) 

Terrina de foie mi-cuit caramelizado, reducción de px 
Polvo de kikos, mermelada de higos y sus tostas de pan de pasas 

 

Segundo plato 
Solomillo de ternera con salsa de vino tinto 

Patatas salteadas con oloroso y setas variadas al ajo 

 

Postre 
Parfait crujiente de chocolate 

Crema inglesa de toffe 

Café y delicias navideñas 

 

Bodega 
Vino blanco D.O rueda verdejo 

Vino tinto D.O. Rioja crianza 

Cerveza, refrescos, agua mineral 

Cava 
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Lista de Precios 
 

 

 

Menú Nº 1 ………………………… 35.00 €uros 

Menú Nº 2 ………………………… 38.00 €uros 

Menú Nº 3 ………………………… 42.00 €uros 

Menú Nº 4 ………………………… 55.00 €uros 
 

 

 

Barra Libre por Botellas 

 

 

Botella de Whisky   65.00 €uros 

Botella de Ginebras   65.00 €uros 

Botella de Ron    65.00 €uros 

Botella de Licores   65.00 €uros 
 

-IVA 10% no Incluido- 

 

 

Todas Primeras Marcas 
 

También tenemos la opción de copas en la mesa a un precio 5.00 € por copa. 

 
 

 

 


