
 

 

 
 Una Frasca de Vino o Jarra de Cerveza para cada 4 personas. 
 El resto de bebidas no están incluidas en este menú. 
 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  Taberna  
Navidad Número 1 

 

Precio por persona:  

22,00 € IVA incluido 

 

Entrantes a compartir (para 4 personas) 

Ensaladilla Troya 

Croquetas de Jamón (2 unidades por persona) 

Pisto con Queso Provolone 

Risotto de Rabo de Toro 

Presa a la Plancha con Patata Panadera 

Terminamos con 

Bandeja (Surtido de Postres Caseros) 

 

Pan, Frasca de Vino de la Casa, Agua Mineral y Café 

 

 

 

 

  

  

 



 

 

 
 Una Frasca de Vino o Jarra de Cerveza para cada 4 personas. 
 El resto de bebidas no están incluidas en este menú. 
 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  Taberna  
Navidad Número 2 

 

Precio por persona:  

25,00 € IVA incluido 

 

Entrantes a compartir (para 4 personas) 

Ensalada de Lechugas Variadas con Pollo Picantón y Picatostes, Aliñada con Salsa de Yogurt 

Tortilla de Bacalao 

Tacos de Carrilleras y Manzana Estofadas 

Entrecot de Ternera con Patatas Gajo 

 

Terminamos con 

Bandeja (Surtido de Postres Caseros) 

 

Pan, Frasca de Vino de la Casa, Agua Mineral y Café 

 

 

 

  

  

 



 
 

 
 Una Frasca de Vino o Jarra de Cerveza para cada 4 personas. 
 El resto de bebidas no están incluidas en este menú. 
 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  Taberna  
Navidad Número 3 

 

Precio por persona:  

30,00 € IVA incluido 

 

Entrantes a compartir (para 4 personas) 

Ensalada de Brotes Verdes y Queso de Cabra 

Carpaccio de Ternera 

Pimientos Rellenos de Merluza 

Risotto de Carabineros 

Segundos a elegir 

Merluza a la Bilbaína con Cama de Panadera 

Pollo en Pepitoria 

Terminamos con 

Tiramisú 

Tarta de Queso 

Yogurt con Frutas del Bosque 

 

Pan, Frasca de Vino de la Casa, Agua Mineral y Café 

 

  

  

 


