
Tabla de ibéricos mixta

ENTRANTES A COMPARTIR:

Ensaladilla rusa clásica

Croquetas caseras de jamón 

Huevos rotos con jamón ibérico

SEGUNDO A ELEGIR: 

Lomo de salmón
sobre tomate concassé y ali oli

Corte argentino
a la parrilla con chimichurri

Pappardelle con setas silvestres
y salsa de boletus

POSTRE

Crema catalana
o 

Tarta de chocolate

BEBIDA 

Vino tinto: 
Damana 5, Ribera del Duero

Finca Marquesado, Rioja

Vino Blanco:
Palomo Cojo, Rueda

Cerveza, refrescos, agua

MENÚ TASTE 29



MENÚ TASTE 35

Aperitivo:
Trio de quesos, jamón y mozzarella trufada

ENTRANTES A COMPARTIR:

Croquetas caseras de jamón ibérico
Tiras de pollo marinadas crujientes

con salsa de miel y mostaza

Burrata con tartar de tomate
y tapenade

Patatas bravas gourmet

SEGUNDO A ELEGIR: 

Lomo de salmón
sobre tomate concassé y ali oli

Gambones a la plancha
Corte argentino

a la parrilla con chimichurri

POSTRE

Crema Catalana
o 

Tarta de chocolate belga

BEBIDA 

Vino tinto: 
Damana 5, Ribera del Duero

Finca Marquesado, Rioja

Vino Blanco:
Palomo Cojo, Rueda

Cerveza, refrescos, agua



MENÚ TASTE 39

Aperitivo: Trio de quesos, jamón y mozzarella trufada y vino oloroso

ENTRANTES A COMPARTIR:

Croquetas caseras de jamón

Cesta de bravas y pimientos de Padrón
Burrata con tartar de tomate

y tapenade

Chopitos a la andaluza
con cebolla frita y ralladura de lima

Huevos rotos con jamón y mousse de boletus

SEGUNDO A ELEGIR: 

Dados de solomillo
salteados con reducción de vino tinto

Bacalao  con salsa de marisco y espuma de patata

Timbal de carrilleras al Pedro Ximénez

Chipirones a la plancha
con salsa de fino

POSTRE

Tarta  casera de queso
Con coulis de mango

o
Tarta de chocolate

BEBIDA 

Vino tinto: 
Damana 5, D.O Ribera del Duero

Finca Marquesado, D.O Rioja

Vino Blanco:
Palomo Cojo, D.O Rueda
Cerveza, refrescos, agua



MENÚ TASTE 45
Crema de temporada

ENTRANTES A COMPARTIR:
Tabla de jamón ibérico, D.O Guijuelo y queso manchego

con picos artesanos y focaccia

Fresca burrata con tartar de tomate y tapenade

Gambones limpios al ajillos
Chopitos crujientes

con cebolla frita, ali oli y ralladura de lima

Mousse de boletus con huevo escondido

SEGUNDO A ELEGIR: 

Bacalao salsa de marisco
y espuma de patata

Chuletitas de cordero
a la parrilla con patatas y Padrón

Medallón de solomillo 
con patatas puente nuevo y reducción de vino tinto

Pulpo gallego a la plancha 
con patatas al pimentón de la vera

POSTRE

Tarta de queso casera
con coulis de mango

o
Tarta de chocolate belga

BEBIDA 
Vino tinto: 

Damana 5, Ribera del Duero
Finca Marquesado, Rioja

Vino Blanco:
Palomo Cojo, Rueda

Cerveza, refrescos, agua


