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Menú 1 

 

Entrantes a Compartir para cada 4 Personas 

 

*Ensalada aparicio’s* 

*Croquetas Caseras Mixtas (verduras y jamón-pollo)* 

*Berenjenas con miel de caña* 

 

 

Plato individual a elegir 

 

*Merluza con salsa amanecer* 

*Solomillo salsa pedro ximenez* 

*risotto de calabaza y trufa(opción vegetariana) 

Postre individual 

 

*Tarta de chocolate* 

 

20 € i.v.a. incluido 

2 bEbidas por pErsona (barra librE dE bEbida 5€ p/p) 
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Menú 2 

 

Entrantes a Compartir para cada 4 Personas 

 

*Ensalada aparicio’s* 

*huevos rotos de jamon* 

*gnocchi salteados con verduras y citricos* 

 

 

Plato individual a elegir 

 

*bacalao confitado eucalipto* 

*carrillada con cous cous* 

*Risotto de calabaza y trufa(opción vegetariana)* 

Postre individual 

 

*Tarta de queso * 

 

25 € i.v.a. incluido 

2 bEbidas por pErsona (barra librE dE bEbida 5€ p/p) 
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Menú 3 

 

Entrantes a Compartir para cada 4 Personas 

 

*Ensalada aparicio’s* 

*Provolone con mermelada de tomate casero* 

*berenjenas con miel de caña* 

 

 

Plato individual a elegir 

 

*supremo de salmon* 

*secreto iberico* 

*Risotto de calabaza y trufa(opción vegetariana)* 

Postre a compartir para cada 4 personas 

 

*degustación de postres * 

30 € i.v.a. incluido 

2 bEbidas por pErsona (barra librE dE bEbida 5€ p/p) 
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Menú 4 

 

Entrantes a Compartir para cada 4 Personas 

 

*Ensalada aparicio’s* 

*pasta japoandaluza* 

*tataki de atun y gele de piña* 

 

 

Plato individual a elegir 

 

*cordero a la menta* 

*lubina envuelta en calabacín y salsa de coco* 

*Risotto de calabaza y trufa(opción vegetariana)* 

Postre a compartir para cada 4 personas 

 

*degustación de postres * 

 

35 € i.v.a. incluido 

2 bEbidas por pErsona (barra librE dE bEbida 5€ p/p) 
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Menú degustacion 

 

Entrantes a Compartir para cada 4 Personas 

*Ensalada aparicio’s* 

*milhojas de queso de cabra y mango* 

*carpaccio de bacalao rucula y piñones* 

Plato individual 

Gazpacho de frambuesas 

Plato individual  

*lomo de lubina envuelta en calabacín y salsa de coco* 

*sorbete de limón y apio* 

*entrecot de vaca gallega 

Postre a compartir para cada 4 personas 

 

*degustación de postres * 

40 € i.v.a. incluido 

2 bEbidas por pErsona (barra librE dE bEbida 5€ p/p) 
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