


MENÚ 1 •     45,00€

APERITIVOS
Empanada artesana de atún

Tosta de queso de crema con salmón marinado

Pincho de zamburiña con panceta ibérica

Croquetas de marisco con gusanitos de patata

Langostinos crujientes con alioli de rúcula

-

PRIMEROS
Ensalada de langostinos, tomate Raft, mango y vinagreta de frutos secos

-

Sorbete de manzana verde

-

SEGUNDOS
Carrillera de ternera con reducción de Mencía

y cremoso de patata

-

POSTRE
Tarta milhojas con helado de vainilla

-

BEBIDAS
Café, infusiones y licores

Agua, refrescos y cervezas
Vinos: Rioja Crianza y Albariño



MENÚ 2 •    48,00€

APERITIVOS
Empanada artesana de atún

Tosta de queso de crema con salmón marinado

Pincho de zamburiña con panceta ibérica

Croquetas de marisco con gusanitos de patata

Langostinos crujientes con alioli de rúcula

-

PRIMEROS
Salpicón de rape y langostinos

-

Sorbete de limón al cava

-

SEGUNDOS
Jarrete de ternera al horno con tomate provenzal

y patata aromática

-

POSTRE
Tarta milhojas con helado de vainilla

-

BEBIDAS
Café, infusiones y licores

Agua, refrescos y cervezas
Vinos: Rioja Crianza y Albariño



MENÚ 3 •    49,00€

APERITIVOS
Empanada artesana de atún

Tosta de queso de crema con salmón marinado

Pincho de zamburiña con panceta ibérica

Croquetas de marisco con gusanitos de patata

Langostinos crujientes con alioli de rúcula

-

PRIMEROS
Vieiras a la gallega

-

Sorbete de mandarina

-

SEGUNDOS
Punta trasera de ternera gallega con patata panadera

y piquillos confitados

-

POSTRE
Tarta milhojas con helado de vainilla

-

BEBIDAS
Café, infusiones y licores

Agua, refrescos y cervezas
Vinos: Rioja Crianza y Albariño



MENÚ 4 •    50,00€

APERITIVOS
Empanada artesana de atún

Tosta de queso de crema con salmón marinado

Pincho de zamburiña con panceta ibérica

Croquetas de marisco con gusanitos de patata

Langostinos crujientes con alioli de rúcula

-

PRIMEROS
Brocheta de rape y langostinos con salsa de nécoras

-

Sorbete de limón al cava

-

SEGUNDOS
Lomo de ternera al horno con atadito de judías

y patata confitada

-

POSTRE
Tarta milhojas con helado de vainilla

-

BEBIDAS
Café, infusiones y licores

Agua, refrescos y cervezas
Vinos: Rioja Crianza y Albariño



MENÚ 5 •    63,00€

APERITIVOS
Empanada artesana de atún

Tosta de queso de crema con salmón marinado

Pincho de zamburiña con panceta ibérica

Croquetas de marisco con gusanitos de patata

Langostinos crujientes con alioli de rúcula

-

PRIMEROS
Almejas a la marinera

-

Sorbete de mojito

-

SEGUNDOS
Arroz con bogavante y vieiras

-

POSTRE
Tarta milhojas con helado de vainilla

-

BEBIDAS
Café, infusiones y licores

Agua, refrescos y cervezas
Vinos: Rioja Crianza y Albariño



MENÚ INFANTIL 1 •    18,00€

PRIMEROS
Croquetas caseras de jamón

Pizza de jamón y queso
-

SEGUNDOS
Milanesa baby con patatas fritas

-

POSTRE
Helados variados

-

BEBIDAS
Agua y refrescos



MENÚ INFANTIL 2 •    22,00€

PRIMEROS
Calamares a la romana

Croquetas caseras de jamón
-

SEGUNDOS
Escalopes de solomillo con patatas fritas

-

POSTRE
Helados variados

-

BEBIDAS
Agua y refrescos



MENÚ MERIENDA    •    6,00€

COMIDA
Patatas chips

-
Pizza artesana

-

Sandwiches surtidos
(nocilla / chorizo / jamón queso )

BEBIDA
Agua y refrescos





MENÚ 1 •    28,00€

FRÍOS
Empanada artesana de atún

Chupito de sandía con fresas

Cucharitas de salpicón de marisco

Tosta de cecina y parmesano

-

CALIENTES
Croquetas caseras de marisco

Langostinos crujientes con alioli de Estrella Galicia

Pincho de zamburiñas con panceta ibérica

Brocheta de croca y verduritas con teriyaki

-

POSTRE
Pastelitos variados

-

BEBIDAS
Café, infusiones y licores

Agua, refrescos y cervezas
Vinos: Rioja Crianza y Albariño



MENÚ 2 •    34,00€

FRÍOS
Empanada artesana de berberechos

Cecina de León con mango y aliño de mandarina

Cucharitas de salpicón de marisco

-

CALIENTES
Tosta dulce de tomate, queso de cabra y cebolla caramelizada

Croquetas caseras de marisco

Zamburiñas gratinadas con crema de cebolla

Langostinos Kataifi con alioli de rúcula

Miniburger con queso San Simón y cebolla crispy

-

POSTRE
Minicoulants con helado de mandarina

-

BEBIDAS
Café, infusiones y licores

Agua, refrescos y cervezas
Vinos: Rioja Crianza y Albariño



•    17,00€

PRIMEROS
Tortilla española

Croquetas caseras con patata paja
Pizza artesana de jamón y queso

Miniburger

-

POSTRE
Copa de helado con Lacasitos

-

BEBIDAS
Agua y refrescos

MENÚ INFANTIL
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