
Entrantes a Compartir 
40 €/kg
30 €/kg
39 €/kg
25 €/kg

      40 €

Tronco de salmón (8-10 pax)   
Tronco frutos del mar (8-10 pax) 
Tronco de manzana y foie (8-10 pax) 
Tronco de jamón y queso (8-10 pax) 
Foie mi cuit (450 gr) 
Bandeja mini piononos salados (24 ud)  25 €/kg

7€
 10 €

9 €
                  23€

 10€
                  18 €
                  9 €

Entrantes Individuales
Crema de bogavante 
Ensaladilla de gamba, aguacate y hueva de salmón 
Canelón de marisco y bogavante 
Mariscada cocida (500 gr)  
Cazuelita de alcachofa, habita, foie y yema
Tataki  de atún (250 gr) 
Canelón de confit y foie  

Carnes Individuales
Jarrete de cordero al romero y crema de chirivia asada           15 €
Placa de cochinillo confitado con graten de patatas    15€
Carrillada de ibérico confitada con boletus y gratén    13 €
Pintada rellena de foie con salsa de PX y castañas                          13 €

  13 €Presa ibérica, apionabo y patata morada  
Costillas glaseadas con salsa hoisi   
Solomillo Wellington individual   

 12 €
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 18 €



Carnes Gran Formato
Solomillo Wellington (8 pax )   120 €

Medio cochinillo asado (de 2 a 2,5 kg)  80 €

Paletilla de lechal al horno (350-450 gr)  28 €

Hojaldre de lomo de salmón con espinacas (8 pax)
Pularda rellena con trufa y castañas (8-10 pax)      

60 €

 16 €

 12 €

 16 €

 16 €

 25 €

                  4,75 €

 4,75 €

 4,75 €

Pescados
Lomo de bacalao con salsa de coco y lima 

Ragout de rape y langostinos 

Rodaballo a la espalda 

Merluza rellena con mouselina de mandarina 

Bogavante thermidor  

Postres
Cheesecake individual con frutos rojos  

Crema con manzana a la canela y crumble 

Finger de turrón y frambuesa  

Delicia de chocolate   4,75 €
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Plazos de los Pedidos

Los encargos de los días 24, 25 y 26 de diciembre podrán 
realizarse hasta el día 18 de diciembre.

Para pedidos de Nochevieja, la fecha límite será el 23 de 
diciembre.

El día 1 de enero no trabajamos, cualquier pedido para 
ese día, se servirá el 31 de diciembre.

Los pedidos para el 6 de enero podrán realizarse hasta 
el 28 de diciembre.

¡¡Esperamos que disfrutéis las 
celebraciones y que paséis unas 

Felices fiestas!!
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