MENÚ Nº1
Pastel de faisán a las uvas
Arroz cremoso con espinacas pasas y queso de cabra
Lasaña de centollo y merluza
Solomillo de ibérico con reducción de vino
Sorbete de limón o Tarta de queso de Sylvia
Bodega: Rioja crianza Montelciego O Verdejo Finca Feroes
Café y Agua mineral.
P.V.P. 42€ (incluido IVA)

MENÚ Nº2
Tempura de calabacín con langostino crocante y caramelo de chili rojo
Crema de quesucos con compota de tomate y cecina
Arroz negro con chipirones
Zancarrón de ternera al tostadillo de Liébana
Sorbete de limón o Tarta de queso de Sylvia
Bodega: Rioja crianza Montelciego O Verdejo Finca Feroes
Café y Agua mineral.
P.V.P. 42€ (incluido IVA)

MENÚ Nº3
Carpacho de bacalao
Milhojas de verduras con queso Fontina
Merluza hojaldrada con salsa de nécoras
Lasaña de pato
Sorbete de limón o Tarta de queso de Sylvia
Bodega: Rioja crianza Montelciego O Verdejo Finca Feroes
Café y Agua mineral.
P.V.P. 42€ (incluido IVA)
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MENÚ Nº4
Langostino en tempura con calabacín y salsa de chili rojo
Carpacho de Bacalao con emulsión de tomate confitado
Solomillo de novilla con foie y salsa de hongos, patatas lionesas y pastel de verduras
Textura de chocolate o Sorbete de limón
Bodega: Rioja crianza Monte real crianza O Verdejo Muruve
Café y Agua mineral.
P.V.P. 48€ (incluido IVA)

MENÚ Nº5
Para Picar:
Pastel de cabracho, langostinos en tempura, cecina de los picos con salmorejo y rabas.
Para Elegir:
Solomillo de novilla al whisky, con patatas lionesas, pimientos de Padrón y tomates cereza
O Lubina al horno con tallarines de verdura
Postre:
Textura de chocolate o Sorbete de limón
Bodega: Rioja crianza Monte real crianza O Verdejo Muruve
Café y Agua mineral.
P.V.P. 48€ (incluido IVA)
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MENÚ INFANTIL Nº1
Bastoncito de pollo, bastoncito de queso, rabas y tartaleta de ensaladilla
Para elegir:
Chuletas de cordero lechal o solomillo a la plancha.
Postre:
Tarta de comunión
Bebida:
Agua mineral refrescos y zumos
P.V.P. 36€ (incluido IVA)

MENÚ INFANTIL Nº2
Minihamburguesa con queso bacón y cebolla caramelizada, bastoncitos de pollo empanados,
croquetas de jamón, rabas y patatas fritas naturales.
Postre:
Copa de helado
Bebida:
Agua mineral refrescos y zumos
P.V.P. 30€ (incluido IVA)

Duración del servicio 3 horas
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