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APERITIVO DE BIENVENIDA
Croqueta de jamón ibérico

Canapé de langostinos con mayonesa de wasabi

primeros
a elegir

Escudella i carn d’olla con galets
Crema de calabaza con quenelle de parmesano y flor de pensamiento

Ensalada de langostinos con mousse de queso 
a las finas hierbas y verduritas

segundos
a elegir

Suquet de rape con langostinos
Pollo relleno a la catalana con pasas y piñones

Meloso de ternera con cremoso de boniato y salsa de Oporto

postres
a elegir

Tronco de navidad de chocolate, turrón y mandarina
Crema catalana con neulas

bodega
Vino blanco Creciente Albariño

Vino tinto Viña Eguia crianza
Cava Montparal Brut Nature

Café, té e infusiones

IVA incluido
49€

Navidad24 Y 25 DE DICIEMBRE
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APERITIVO DE BIENVENIDA
Airbag de Jamón ibérico con tomate de colgar

Langostino con panko y salsa romesco

primeros
a elegir

Canelones tradicionales con bechamel de idiazábal
Escudella i carn d’olla con galets

Raviolis de pato con duxelle de setas y salsa de Oporto

segundos
a elegir

Lomo de bacalao con muselina de ajo escalivado
Fricandó con moixernons

Cochinillo a baja temperatura, patata gratén y compota de reinetas

postres
a elegir

Crema catalana con piña
Coulant de chocolate con helado de turrón

bodega
Vino blanco Creciente Albariño

Vino tinto Viña Eguia crianza
Cava Montparal Brut Nature

Café, té e infusiones

IVA incluido

51€

Festivos
26 DE DICIEMBRE  / 1 Y 6 DE ENERO
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APERITIVO DE BIENVENIDA
Airbag de Jamón ibérico con tomate de colgar

Foie micuit con tostaditas
Pulpo a la brasa con trinxat de la Cerdanya

primero
Bogavante con cremoso de puerros

segundos
a elegir

Rodaballo con verduras de la huerta y salsa de vino blanco
Espaldita de cabrito a baja temperatura, 

chalotas caramelizadas y su jugo

postre
Surtido de postres de la casa

Uvas de la suerte y cotillón
Fiesta de fin de año con Dj + baile

2 copas incluidas (resto a 10€)

bodega
Vino blanco Verdejo Ramon Bilbao DO Rueda

Vino tinto Rebels de Batea
Cava Marta Brut Nature reserva

Café, té e infusiones
Agua/refresco/cerveza

IVA incluido

95€

Fin de año
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primeros
a elegir

Rigatoni a la boloñesa
Canelones de rustido

segundos
a elegir

Escalopa de pollo con patatas
Butifarra con sus patatas

postres
a elegir

Crema Catalana Castellarnau
Surtido de Helados

Agua y refrescos incl.

IVA incluido
Edad máxima 14 años.

Menú infantil

20€
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