
ESTE MENÚ INCLUYE
2 copas de vino a elegir entre 

D.O. Rioja / Ribera del Duero / Rueda
ó 2 copas de cerveza / 2 refrescos

Agua y pan durante el servicio
Café ó té

39€ / iva incluido

Tabla tricolor 
Espuma de yogurt y mango con oreo

Arroz con leche
NY CheeseCake

Postre

Secreto ibérico en salsa
con parmentier y un toque de yakiniku

Bacalao a la marinera
con gulas salteadas y patatas panaderas

Plato principal a elegir

Primero a elegir
Ensalada mediterránea

con naranja, queso fresco, cherries, pasas 
y vinagreta de albahaca

Hummus natural 
con crema agria y bizcocho de espinacas

Surtido de ibéricos y quesos manchegos
con picos artesanos

Croquetas de jamón ibérico

Entrantes para compartir
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ESTE MENÚ INCLUYE
2 copas de vino a elegir entre 

D.O. Rioja / Ribera del Duero / Rueda
ó 2 copas de cerveza / 2 refrescos

Agua y pan durante el servicio
Café ó té

45€ / iva incluido

Tabla tricolor 
Espuma de yogurt y mango con oreo

Arroz con leche
NY CheeseCake

Postre

Carrillera ibérica
con cremoso de puré de batata al curry rojo

Merluza al horno
con ali-oli de miel y patatas a lo pobre

Plato principal a elegir

Primero a elegir
Ensalada mediterránea

con naranja, queso fresco, cherries, pasas 
y vinagreta de albahaca

Milhojas de verduras 
con pasta wanton y queso de cabra

Surtido de ibéricos y quesos manchegos
con picos artesanos

Croquetas de jamón ibérico

Hummus natural 
con crema agria y bizcocho de espinacas

Entrantes para compartir
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Secreto ibérico en salsa
con parmentier y un toque de yakiniku

Bacalao a la marinera
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Merluza al horno
con ali-oli de miel y patatas a lo pobre
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Primero a elegir
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Hummus natural 
con crema agria y bizcocho de espinacas

Entrantes para compartir
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ESTE MENÚ INCLUYE

1 refresco ó zumo a elegir

Agua y pan durante el servicio

18€ / iva incluido

Helado a elegir 
con sirope y chips de oreo

Postre

Mini hamburguesas
con ketchup y patatas fritas

Plato principal

Fingers de pollo
con salsa barbacoa

Croquetas de jamón ibérico

Entrantes para compartir

Menú infantil
hasta 12 años
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