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* Bebida: vino blanco, vino tinto o cava
   Postre especial, surtido de navidad,

    café y licores      

Menú de Navidad
55€

PICA-PICA
* Jamón y queso

* Chipirones a la Malagueña
* Ensalada de frutos del mar

PRIMERO A ELEGIR
* Sopa Navideña 

* Pulpo a la brasa con parmentier de chorizo
* Canelones de pularda y trufa

* Bogavante salteado con guindilla y legumbres

SEGUNDO A ELEGIR
* Lechazo de cabrito al horno
* Cochinillo a la Segoviana

* Entrecot de babilla al gusto
* Tronco de merluza con crema de erizo

* Suprema de lubina con troncos 
de alcachofas naturales
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* Bebida: vino blanco, vino tinto o cava
     Postre especial, surtido de navidad,

      café y licores      

Menú de San Esteban
55€

PICA-PICA
* Cantábrico de marisco frío

* Baiona con tacos de queso y aceite Picual
* Crujiente de alcachofas naturales con romesco

PRIMERO A ELEGIR
* Sopa bullabesa de marisco

* Canelones de la abuela
* Ensalada de perdiz en escabeche

*Salteado de calamares y setas naturales
con langostinos

SEGUNDO A ELEGIR
* Suquet de rape fresco

* Tronco de rodaballo al horno
* Medallones de ternera con textura de jamón ibérico

* Paletilla de cabrito al horno
* Crujiente de rabo de toro
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Menú de 
 fin de Año 2022

120€
ENTRANTES

*Jamón ibérico “Joselito”
* Caldereta de marisco

* Parco de marisco

A ELEGIR
* Filete de ternera al Cabernet

Sauvignon con foie
* Rape a la antigua con salsa 

de carabineros 
Vino Tinto reserva

Vino Blanco: Albariño
Cava: Gramona Imperial

Postre especial, 
Bolsa de cotillón y
uvas de la suerte

MÚSICA EN VIVO HASTA
 ALTAS HORAS DE LA MADRUGADA
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Menú 1 Enero 2023
55€

PICA-PICA
* Vieira al cava

*Surtido de embutidos ibérico
* Calamares de potera a la bruta

  PRIMERO A ELEGIR
* Sopa de marisco

* Canelones de rape y gambas
* Ensalada de bogavante

* Carpaccio de ternera con virutas de foie

SEGUNDO A ELEGIR
* Cabrito guisado con verduras naturales

* Chuletón de Gerona a la brasa
* Bacalao con jamón y gambas

* Calamares rellenos con frutos del mar
* Rape a la plancha con piña natural

* Bebida: vino blanco, vino tinto o cava 
* Postres especial
 * Café y licores   
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Menú de Reyes
55€

PICA-PICA
*Cazuela de gambitas al ajillo y gulas

* Ensalada especial de ibéricos
* Crujiente de setas naturales con romesco

PRIMERO A ELEGIR
* Sopa de pepitoria con pollo de corral

* Canelones caseros con bechamel de foie
* Pulpo con “trinxat” de berenjena

* Piña natural con jamón de jabugo

SEGUNDO A ELEGIR
* Milhojas de bacalao en tempura 

con alioli de miel
* Suprema de rodaballo a la Donostiarra

* Mini parrillada de pescado con vieira y navaja
* Lechazo de cordero lechal
* Cochinillo a la Segoviana

* Entrecot a la brasa

* Bebida: vino blanco y vino tinto
 Postre: Roscón de Reyes, 
     cava, café y licores       


