
Nochebuena

Iva incluido

NUESTROS APERITIVOS

Croquetas de ceps/boletus trufadas (2und.)
 

Corneto de tomate con tartar de atún, espuma de aguacate
y huevas de pez volador

 
Mil hojas con ensaladilla de pulpo, un toque picantito con papaya

y cebolla japonesa

ENTRANTES A ESCOGER

Crema de marisco con gamba katai y verduritas crujientes
 

Ensalada de cabra con verdes, calabaza, kale, pipas, nori y frambuesas

CARNE O PESCADO
Muslo de pato confitado con salsa de rustido, orejones,

ciruelas secas y piñones
 

El Canelón de Maria Trias XXL especial para San Esteban
 

Bacalao confitado con cremita suave de cebolla tostada
y encurtidos del mercado

POSTRE
Cheesecake al turron de Jijona

BODEGA ESPECIAL…

Santes Tinto (DO Montsant)
La Camioneta Blanco (DO Rueda), agua, pan y cafés

+ copa Parxet Cuvee 21 Brut Ecológico

PARA ACOMPAÑAR TUS CAFÉS…
Surtido de turrones y neulas



Navidad
APERITIVO DE BIENVENDIDA…

Corneto de tomate con tartar de atún, espuma de aguacate y
huevas de pez volador

PARA SEGUIR DISFRUTANDO...

Sopa "d´escudella" con galets de navidad

“Carn d´olla”
(pelota, pollo, botifarra negra, garbanzos, col y patatas)

EL RUSTIDITO DE ESTE AÑO…

Muslo de pato confitado con salsa de rustido,
orejones, ciruelas secas y piñones

NUESTRO CLÁSICO POSTRE…

Tronco especial de Navidad

BODEGA ESPECIAL…

Santes Tinto (DO Montsant)
La Camioneta Blanco (DO Rueda), agua, pan y cafés

+ copa Parxet Cuvee 21 Brut Ecológico

PARA ACOMPAÑAR LOS CAFÉS…

Surtido de turrones y neulas

Iva incluido



San Esteban

Iva incluido

NUESTROS APERITIVOS

Croquetas de ceps/boletus trufadas (2und.)
 

Corneto de tomate con tartar de atún, espuma de aguacate
y huevas de pez volador

 
Mil hojas con ensaladilla de pulpo, un toque picantito con papaya

y cebolla japonesa

ENTRANTES A ESCOGER

Crema de marisco con gamba katai y verduritas crujientes
 

Ensalada de cabra con verdes, calabaza, kale, pipas, nori y frambuesas

CARNE O PESCADO
Muslo de pato confitado con salsa de rustido, orejones,

ciruelas secas y piñones
 

El Canelón de Maria Trias XXL especial para San Esteban
 

Bacalao confitado con cremita suave de cebolla tostada
y encurtidos del mercado

POSTRE
Cheesecake al turron de Jijona

BODEGA ESPECIAL…

Santes Tinto (DO Montsant)
La Camioneta Blanco (DO Rueda), agua, pan y cafés

+ copa Parxet Cuvee 21 Brut Ecológico

PARA ACOMPAÑAR TUS CAFÉS…
Surtido de turrones y neulas



fin de año

Iva incluido

LOS TRES ÚLTIMOS CAPRICHOS DEL AÑO

Croquetas de ceps/boletus trufadas (2und.)
 

Corneto de tomate con tartar de atún, espuma de aguacate
y huevas de pez volador

 
Mil hojas con ensaladilla de pulpo, un toque picantito con papaya

y cebolla japonesa

UNA ENSALADA GOURMET

Ensalada de langostinos marinados y aguacate sobre tosta de sésamos, tomates
semisecos, mango y vinagreta de lichie

ESPECIAL DEL MAR
Medallón de rape con cremita de erizos, habitas baby "sousvide" y brotes mini

¿EL ÚLTIMO DULCE DEL 2021?
Cheescake de turrón

BODEGA ESPECIAL…
Santes Tinto (DO Montsant)

La Camioneta Blanco (DO Rueda), agua, pan y cafés
+ copa Parxet Cuvee 21 Brut Ecológico

PARA ACOMPAÑAR TUS CAFÉS…
Surtido de turrones y neulas

ESPECIAL DE LA TIERRA

Meloso de ternera en su jugo con calabaza a la vainilla de Madagascar
y fiesta de frutos secos



año nuevo

Iva incluido

NUESTROS APERITIVOS

Croquetas de ceps/boletus trufadas (2und.)
 

Corneto de tomate con tartar de atún, espuma de aguacate
y huevas de pez volador

 
Mil hojas con ensaladilla de pulpo, un toque picantito con papaya

y cebolla japonesa

ENTRANTES A ESCOGER

Crema de marisco con gamba katai y verduritas crujientes
 

Ensalada de cabra con verdes, calabaza, kale, pipas, nori y frambuesas

CARNE O PESCADO

Muslo de pato confitado con salsa de rustido, orejones,
ciruelas secas y piñones

 
El Canelón de Maria Trias XXL especial para San Esteban

 
Bacalao confitado con cremita suave de cebolla tostada

y encurtidos del mercado

POSTRE
Cheesecake al turron de Jijona

BODEGA ESPECIAL…

Santes Tinto (DO Montsant)
La Camioneta Blanco (DO Rueda), agua, pan y cafés

+ copa Parxet Cuvee 21 Brut Ecológico

PARA ACOMPAÑAR TUS CAFÉS…
Roscón de Reyes



Reyes

Iva incluido

NUESTROS APERITIVOS

Croquetas de ceps/boletus trufadas (2und.)
 

Corneto de tomate con tartar de atún, espuma de aguacate
y huevas de pez volador

 
Mil hojas con ensaladilla de pulpo, un toque picantito con papaya

y cebolla japonesa

ENTRANTES A ESCOGER

Crema de marisco con gamba katai y verduritas crujientes
 

Ensalada de cabra con verdes, calabaza, kale, pipas, nori y frambuesas

CARNE O PESCADO

Muslo de pato confitado con salsa de rustido, orejones,
ciruelas secas y piñones

 
El Canelón de Maria Trias XXL especial para San Esteban

 
Bacalao confitado con cremita suave de cebolla tostada

y encurtidos del mercado

POSTRE
Cheesecake al turron de Jijona

BODEGA ESPECIAL…

Santes Tinto (DO Montsant)
La Camioneta Blanco (DO Rueda), agua, pan y cafés

+ copa Parxet Cuvee 21 Brut Ecológico

PARA ACOMPAÑAR TUS CAFÉS…
Roscón de Reyes


