embarcadero
N 43º 19’ 59” O 3º 0’ 43”

MENÚ ABRA

Ensalada de Salmón ahumado con tartar de aguacate y mezclum de lechugas
*****
Revuelto Cremoso de Boletus con jamón y foie
*****
Taco de Bacalao plancha sobre salteado de verduras y crema de piquillos
*****
Medallones de Presa Ibérica con reducción de vino dulce
*****
Pastel San Marcos con su helado
*****
Vino Tinto Rioja Vega Crianza
Vino Blanco verdejo Excellens
Vino Rosado Gran Feudo de Chivite
Cava Parxet Brut
Aguas minerales
Café

Precio: 62 Euros IVA incluido

embarcadero
N 43º 19’ 59” O 3º 0’ 43”

MENÚ FARO
Surtido de ibéricos con picos de Jerez
*****
Foie canard con compota de manzana en pan tostado de pasas y mermelada de higos
*****
Ensalada de Bacalao con langostinos y mahonesa de anchoas y aceitunas
*****
Merluza al horno sobre crema de gambas
*****
Carrillera de ibéricos braseada con verduritas crudité y dados de patata
*****
Tarta de chocolate con su helado
*****

Vino Tinto Rioja Vega Crianza
Vino Blanco verdejo Excellens
Vino Rosado Gran Feudo de Chivite
Cava Parxet Brut
Aguas minerales
Café

Precio: 66 Euros IVA incluido

embarcadero
N 43º 19’ 59” O 3º 0’ 43”

MENÚ ZUGAZARTE

Aperitivo canapés:

Queso manchego con uvas y miel de flores, pulpo al pimentón de la vera, saquito crujiente de
marisco
y muslito crujiente de codorniz en salsa agridulce
*****
Ensalada verde de foie con láminas de manzana y vinagreta de frutos secos
*****
Piquillos rellenos de bacalao y gambas con salsa americana
*****
Rape a la plancha sobre arroz cremoso de puerros con su crujiente
*****
Láminas de lomo alto braseado a la salsa de pimienta verde
*****
Pastel de tres chocolates con su helado
*****

Vino Tinto Rioja Vega Crianza
Vino Blanco verdejo Excellens
Vino Rosado Gran Feudo de Chivite
Cava Parxet Brut
Aguas minerales
Café

Precio: 69 Euros IVA incluido

embarcadero
N 43º 19’ 59” O 3º 0’ 43”

MENÚ GETXO

Jamón y lomo ibérico de Extremadura con picos de Jerez
*****
6 Gambas Plancha y 1 Cigala Plancha
*****
Ensalada de ventresca, cebolla confitada y pimientos con micro mezclum
*****
Crepes rellenos de merluza y gambas sobre crema de piquillos asados en leña
*****
Solomillo a la plancha con escamas de sal ahumadas y puré de patatas al jamón
*****
Pastel de Tiramisú con queso philadelphia
*****

Vino Tinto Rioja Glorioso Reserva
Vino Blanco verdejo Excellens
Vino Rosado Gran Feudo de Chivite
Cava Parxet Brut
Aguas minerales
Café

Precio: 79 Euros IVA incluido

(Para hacer efectiva la reserva será necesario el pago de una fianza de 150€)
(Mínimo 15 personas para salón gratuito)

