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Estimados clientes, 
 
A continuación os hago llegar algunas propuestas para cenas y comidas de 
grupos para estas navidades. 
 
Después de la cena podréis tomaros la primera con nosotros, a un precio de 
3,5 € la copa. 
 
Estamos a vuestra disposición para resolver cualquier duda. 
 
Un saludo y felices fiestas, 
 
Celia y Macús 
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OPCIÓN 1 

Crujiente de Pipas 

Tempura de frutos secos 

Un variado de nuestras croquetas 

Duo de empanada de maíz Elas Food 

Langostinos embrochetados con reducción de PX 

Tosta de cebolla caramelizada y queso de cabra 

 

Segundo a elegir: 

Carrilera de cerdo a baja temperatura con manzana caramelizada 

ó 

Arroz de marisco  

(langostinos, zamburiñas, mejillones y calamares) 

 

Postre: 

Tarta de queso al horno con salsa de frutos rojos 

 
 
Bodega: 
Vinos D.O. Rias Baixas y D.O.C. Rioja Crianza 
Cervezas, aguas y refrescos 
Cafés o infusiones 
Chupitos (Licor café, crema de orujo y aguardentes blanca e hierbas) 
 
PVP: 25 €/persona 
10% IVA Incluído 
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OPCIÓN 2 

Crujiente de Pipas 

Tempura de frutos secos 

Un variado de nuestras croquetas 

Duo de empanada de maíz Elas Food 

Langostinos embrochetados con reducción de PX 

Tosta de cebolla caramelizada y queso de cabra 

 

Segundo a elegir: 

Secreto ibérico con salteado de frutos rojos 

ó 

Bacalao confitado sobre guiso de setas y verduritas 

 

Postre: 

Brownie de chocolate y nueces  

con helado de vainilla sobre tierra de chocolate 

 
 
Bodega: 
Vinos D.O. Rias Baixas y D.O.C. Rioja Crianza 
Cervezas, aguas y refrescos 
Cafés o infusiones 
Chupitos (Licor café, crema de orujo y aguardentes blanca e hierbas) 
 
PVP: 30 €/persona 
10% IVA Incluído 
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OPCIÓN 3 

Crujiente de Pipas 

Tempura de frutos secos 

Un variado de nuestras croquetas 

Duo de empanada de maíz Elas Food 

Langostinos embrochetados con reducción de PX 

Tosta de cebolla caramelizada y queso de cabra 

Tosta de foie de pato con confitura de higos 

 

Rulo de cordero con queso de cabra y setas con patatas gajo 

ó 

Rape asado con salsa de mariscos y langostinos 

 

Postre: 

Helado de turrón con Crujiente de sésamo 

Sobre sopa de chocolate templado 

 
 
Bodega: 
Vinos D.O. Rias Baixas y D.O.C. Rioja Crianza 
Cervezas, aguas y refrescos 
Cafés o infusiones 
Chupitos (Licor café, crema de orujo y aguardentes blanca e hierbas) 
 
PVP: 35 €/persona 
10% IVA Incluído 
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Opción 4 

Crujiente de Pipas 

Tempura de frutos secos 

Un variado de nuestras croquetas 

Duo de empanada de maíz Elas Food 

Langostinos embrochetados con reducción de PX 

Tosta de cebolla caramelizada y queso de cabra 

Tostas de foie de pato con confitura de higos 
 

 
Solomillo de Vaca a la plancha con espuma de San Simón 

ó 
Martiño a la plancha sobre risoto de gambas y verduritas 

 
Postre: 

Coulant de chocolate negro  
Sobre crema de especias y frutos rojos 

 
 

Bodega: 
Vinos D.O. Rias Baixas y D.O.C. Rioja Crianza 
Cervezas, aguas y refrescos 
Cafés o infusiones 
Chupitos (Licor café, crema de orujo y aguardentes blanca e hierbas) 
 
PVP: 40 €/persona 
10% IVA Incluído 
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