
Menú de Navidad
ENTRANTES

Jamón ibérico de bellota
Pan tostado con tomate natural y alioli
Nuestra clásica ensaladilla de merluza

Ensalada de cogollos con tomates y ventresca de bonito
Pimientos del piquillo rellenos de bacalao

Quisquillas hervidas de la Bahía de Santa Pola

PLATO PRINCIPAL  ( a elegir )
Arroz a banda con tropezones de rape y gambitas

Arroz caldoso de bogavante ( previo encargo ) : + 10
Pelotas caseras en caldo de cocido con garbanzos

Lomos de dorada a la pimienta verde con verduras salteadas
Taco de bacalao con crema de tomate asado y chips de tubérculos

Solomillo de ibérico al Pedro Ximénez con shitakes y patatitas
Carrillera de ternera asada en su jugo con patatas salteadas: +2

POSTRE
Tarta de chocolate crujiente 

BEBIDAS
Café e infusiones

Cervezas, refrescos y aguas minerales
Vino blanco Cantarranas Verdejo D. O. Rueda

Vino tino crianza Viña Paceta D. O. Rioja
Copas primeras marcas para después de la comida a 5 €
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. . €
IVA incluido
48

RESERVAS:  965 37 84 60
WhatsApp:  660 897 068

Para añadir ó cambiar algo, consultar..



ENTRADAS
Jamón ibérico de bellota.

Pan tostado con tomate natural y alioli. 
Nuestra clásica ensaladilla de merluza.

Terrina de Foie-gràs con compota de manzana y chutney de plátanos.
Ensalada de tomates Raff con perlas de mozzarella y pesto de 

albahaca.

PLATO PRINCIPAL (a elegir)

Arroz a banda con tropezones de rape y gambitas
Arroz caldoso con bogavante (previo encargo) + 10€

Pelotas caseras con cocido
Lomos de dorada con salsa de mariscos y setas

Taco de bacalao con crema de tomate asado y chips de tubérculos 
Solomillo de ibérico al Pedro Ximénez con shitakes y patatitas

Carrillera de ternera asada en su jugo con patatas salteadas 
(previo encargo) + 2€

POSTRE
Tarta carrot cake con salsa de toffee.

Café e infusiones.

BEBIDAS
Cervezas, refrescos y agua mineral.

Vino blanco Cantarranas Verdejo D. O. Rueda.
Vino tinto crianza Viña Paceta D. O. Rioja.

Copas primeras marcas para después de la comida a 5€/ copa

RESERVAS:  965 37 84 60
WhatsApp:  660 897 068

Menú  Año Nuevo y Reyes
días 1 y 6 de Enero 21

Precio 42 € 
( IVA incluido)

Para añadir ó cambiar algo, consultar


