
 

 

 

- Sólo se comparten los entrantes. El resto de platos son individuales. 

- Menú adaptable a personas vegetarianas, veganas, con intolerancias y celíacas (bajo reserva). 

- Barra libre 10€/persona: refrescos,  Alhambra 1925,  vino tinto Ribera del Duero y vino blanco            

“El Novio Perfecto” o D.O Rueda Verdejo, café/infusión y licores. Sólo durante la comida/cena. 

- Precio: 35€ (IVA incl.) MÍNIMO 4 PERSONAS. 

- Todos los menús incluyen agua microfiltrada “Km 0” y panes artesanos. 
 

ENTRANTES (a compartir) 

 

 

 

 

PRIMEROS (individual a elegir) 

 

 

 

 

 

SEGUNDOS (individual a elegir) 

 

 

 

 

POSTRES (individual a elegir) 

 

 

 

TABLA DE QUESOS (Vegetariano): Queso al pimentón, queso curado con trufa, queso ahumado de Pría, queso 

azul de hoja y crema de Torta del Casar. 
 
TABLA DE EMBUTIDOS: Mortadela Bologna a la trufa, butifarra blanca y negra de Sta. Perpetua, salami de 

jabalí con frutos de bosque, paté tradición del Pirineo y sobrasada artesana ibérica. 

 

EL TARTAR: tartar de salmón marinado en soja y pomelo sobre base de aguacate y mango. 

ALCACHOFAS&BOLETUS (opción vegana): alcachofas naturales italianas, salteadas con boletus y pesto 

cetarese con piñones ibéricos 

FALSO RISOTTO (vegetariano, con opción vegana): Falso risotto de pasta italiana salteado con champiñón 

Portobello y ciruelas pasas, queso parmesano y eneldo. 

SETAS A LA TRUFA (vegetariano): cazuela al horno de setas a la trufa gratinadas a la mozarella 

EL MERLUZO: lomo de merluza gallega al horno sobre muselina de calabacín, velouté de tomate al azafrán. 

TERNERA&AMARENA: solomillo de ternera sobre salsa bercy al hint de amarena y sombrero de cremoso de 

patata trufada y cherries asados. 

TARTA DE QUESO: tarta de queso cremoso, base de galleta y cobertura de manzana confitada y nueces. 

CARROT CAKE: tarta casera de zanahoria con cobertura de mascarpone. 

FRAMBOISE (vegano): Pastel de dulce de frambuesa sobre base de bozcocho de cacao puro 

CHOCOLATE&LOVE: semiesfera de chocolate blanco y negro rellena de merengue de lima y falsa tierra de 

galleta de chocolate 

MENÚ “CADA UNO, A LO SUYO” 


