
 
 

 Para formalizar la reserva se requerirá el abono del 30% del montante final de la factura. 

 Una Botella de Vino para cada tres personas. 
 El resto de bebidas no están incluidas en este menú. 
 Si prefieren cambiar el vino Ribera Joven de la casa por Ribera Crianza de la casa el precio por persona aumentará 3 €. 
 El número de comensales deberá confirmarse con al menos 24 horas de antelación, de no ser así se cobrará el número 

de comensales por el cual se efectuó la reserva. 

 

 
 

 
 

Menú  Navidad 
Número 1 

 

Precio por persona:  

36,00 € IVA incluido 

 

Entrantes a compartir (para 4 personas) 

Cecina de León 

Ensalada de Hojas Variadas y Queso de Cabra con Vinagreta de Miel y Mostaza 

Pimientos Rellenos de Bacalao con Salsa de Marisco 

Segundo plato a elegir 

Entrecot de Ternera a la Plancha 

Carrilleras Estofadas al Vino Tinto acompañadas de Patata Panadera 

Chuletillas de Lechazo a la Plancha 

Bacalao con Tomate Natural 

Merluza a la Romana 

Terminamos con 

Postres caseros 

Bebidas 

Vino de la casa Tinto 6 meses Barrica de Castilla y León  

Agua mineral 

 
Pan y café 
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 Una Botella de Vino para cada tres personas. 
 El resto de bebidas no están incluidas en este menú. 
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Menú  Navidad 
Número 2 

 

Precio por persona:  

38,00 € IVA incluido 

 

Entrantes a compartir (para 4 personas) 

Cecina de León 

Ensalada de Burrata con Pesto de Albahaca y Tomate Seco 

Crujiente de Merluza y Langostino con Cremoso de Pimiento del Piquillo 

Segundo plato a elegir 

Entrecot de Ternera a la Plancha 

Carrilleras Estofadas al Vino Tinto acompañadas de Patata Panadera 

Chuletillas de Lechazo a la Plancha 

Bacalao con Tomate Natural 

Merluza a la Romana 

Terminamos con 

Postres caseros 

Bebidas 

Vino de la casa Tinto 6 meses Barrica de Castilla y León  

Agua mineral 

 
Pan y café 

 

 

  

 

 

 

 



 
 

 Para formalizar la reserva se requerirá el abono del 30% del montante final de la factura. 

 Una Botella de Vino para cada tres personas. 
 El resto de bebidas no están incluidas en este menú. 
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Menú  Navidad 
Número 3 

 

Precio por persona:  

43,00 € IVA incluido 

 

Entrantes a compartir (para 4 personas) 

Ensalada de Escabechados Caseros 

Huevos con Foie y Jamón sobre cama de Patata Panadera 

Rabas de Calamar 

Segundo plato a elegir 

Chuletillas de Lechazo a la Plancha 

Carrilleras Estofadas al Vino Tinto acompañadas de Patata Panadera 

Lechazo Guisado 

Rape a la Plancha con Ajitos en su Salsa 

Bacalao con Tomate Natural 

Merluza a la Romana 

Terminamos con 

Postres caseros 

Bebidas 

Vino de la Casa Ribera Joven 

Agua mineral 

 
Pan y café 

 

 

  

 

 

 



 
 

 Para formalizar la reserva se requerirá el abono del 30% del montante final de la factura. 

 Una Botella de Vino para cada tres personas. 
 El resto de bebidas no están incluidas en este menú. 
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Menú  Navidad 
Número 4 

 

Precio por persona:  

48,00 € IVA incluido 

 

Entrantes a compartir (para 4 personas) 

Jamón Ibérico 

Carpaccio de Atún Rojo 

Pulpo a la Mostaza 

Segundo plato a elegir 

Solomillo de Ternera a la Plancha con Salsa de la Casa 

Chuletillas de Lechazo a la Plancha 

Mixto de Solomillo y Merluza 

Lubina a la Plancha 

Bacalao con Tomate Natural 

Merluza a la Romana 

Terminamos con 

Postres caseros 

Bebidas 

Vino de la Casa Ribera Joven  

Agua mineral 

 
Pan y café 

  

 

 

   


