
MENÚ I

Entrantes de bienvenida

v Copa de cava de bienvenida con mejillón de la Ría.
v Surtidos de embutidos Ibéricos de Bellota D.O. Guijuelo.

Primeros

vEnsalada de ahumados, remolacha y aguacate al eneldo. 
vCrema de calabaza y jengibre. 

Segundos a elegir

vLomo de salmón al horno con miel y canela.

vMuslo de pintada relleno de setas y castañas.

Postre

vCrema de chocolate con bizcocho de Navidad y espuma de turrón de Jijona.

Refrescos, cerveza artesana LBK99, agua, vino blanco D.O y tinto D.O. 
Cafés e infusiones.               

gastro

Menús calculados sobre la base de un mínimo de 20 personas.



MENÚ II

Entrantes de bienvenida

v Copa de cava de bienvenida con berberechos.
v Surtidos de embutidos Ibéricos de Bellota D.O. Guijuelo.

Primeros

vEnsalada templada de gulas y gambas con aliño al ajo negro.
vCrema de puerros patata y pera.

Segundos a elegir

vSuprema de pularda rellena de orejones y foie. 

vLomos de Merluza con almejas sobre crema verde y trigueros.

Postre

vCrema de chocolate con bizcocho de Navidad y espuma de turrón de Jijona.

Refrescos, cerveza artesana LBK99, agua, vino blanco D.O y tinto D.O. 
Cafés e infusiones               

gastro

Menús calculados sobre la base de un mínimo de 20 personas.



MENÚ III

Entrantes de bienvenida

v Copa de cava de bienvenida con langostino Kataifi.
v Surtidos de embutidos Ibéricos de Bellota D.O. Guijuelo.

Primeros

vEnsalada viva con codorniz y frutos rojos.
vCrema de almendras y piñones al Pedro Ximenez.

Segundos a elegir

vLomos de lubina al horno con su guarnición ibérica.

vRulo de cochinillo asado con salsa picante de mandarinas.

Postre
vCrema de chocolate con bizcocho de Navidad y espuma de turrón de Jijona.

Refrescos, cerveza artesana LBK99, agua, vino blanco D.O y tinto D.O. 
Cafés e infusiones               

gastro

Menús calculados sobre la base de un mínimo de 20 personas.



MENÚ IV

Entrantes de bienvenida

v Copa de cava de bienvenida con cuchara de pulpo a feira.
v Surtidos de embutidos Ibéricos de Bellota D.O. Guijuelo.

Primeros

vEnsalada templada de lentejas pardinas jamón de pato y pan frito.
vCrema de boletus, virutas de foie e ibéricos.

Segundos a elegir

vCochinillo asado tradicional.

vLomo de lubina con salsa de azafrán y verduras al vapor.

Postre

vCrema de chocolate con bizcocho de Navidad y espuma de turrón de Jijona.

Refrescos, cerveza artesana LBK99, agua, vino blanco D.O y tinto D.O. 
Cafés e infusiones               

gastro

Menús calculados sobre la base de un mínimo de 20 personas.



MENÚ V

Entrantes de bienvenida

v Copa de cava de bienvenida con cuchara de bombón de foie.
v Surtidos de embutidos Ibéricos de Bellota D.O. Guijuelo.

Primeros

vEnsalada templada de setas de temporada y langostinos.
vBisque de langostinos y marisco de la Ría al Whisky.

Segundos a elegir

vRape al azafrán.

vPaletilla de lechazo a la cerveza LBK99.

Postre

vCrema de chocolate con bizcocho de Navidad y espuma de turrón de 
Jijona.

Refrescos, cerveza artesana LBK99, agua, vino blanco D.O y tinto D.O. 
Cafés e infusiones               

gastro

Menús calculados sobre la base de un mínimo de 20 personas.


