
¡Te desea felices fiestas!

Demos la bienvenida al 2020 con una experiencia inolvidable en un enclave único.

Es un placer poder compartir estas fechas tan señaladas y para ello hemos 
preparado una experiencia culinaria muy especial para despedir el 2019 como se 

merece. 

¡Les deseamos Feliz Navidad y un muy feliz año!



MENÚ ESPECIAL
Fin de Año

Torta de la Dehesa con grisinis; Tabla de nuestros quesos de la Organic Farm; nuestro 
Jamón ibérico de bellota; Cucuruchos de Salmón con queso de crema; Lingote de mi-cuit 

artesanal con uva grasa de las Arribes del Duero.
Maridaje: Marqués de la Concordia Crianza 2016 D.O. Rioja

Crema de calabaza con chips de queso y crujiente de flor de calabaza.
Maridaje: Gran Reserva de la familia Brut Nature D.O. Cava

Rodaballo salvaje con brochetas de vieiras y mojo verde.
Maridaje: Vega de la Reina 2018 D.O. Rueda

Lechazo churro deshuesado con chalotas, pac-choy con salsa bordalesa.
Maridaje: Hacienda Zorita Magister 2015 VTCYL

Milhojas de requesón y membrillo.
Maridaje: Reserva de la familia 2013 Brut Rosé D.O. Cava

Celebre este feliz momento con sus seres queridos mientras disfruta de nuestro menú degustación 
que ha sido preparado por nuestro magnífico equipo de chefs. 

∙ 160€ por adulto ∙ 110€ por adolescente (12-18 años)
∙ 50 € por niño (3-11 años)

Incluye cena de gala, cotillón y barra libre
Niños menores de 12 años ∙ Nanny durante la cena incluida

Bodega ∙ Refrescos, cerveza, agua, vino tinto, vino blanco, 
cava y café

Todos los precios mencionados tienen IVA incluido
Nanny

a partir de media noche bajo petición



MENÚ ESPECIAL
Súper Héroes

Canelones gratinados de atún con huevo y tomate  

Taquito de Merluza en tempura con dos salsas

Escalope de ternera empanado con chips de patata rejilla 

Pirámide de chocolate

DULCES NAVIDEÑOS 

∙ 160€ por adulto ∙ 110€ por adolescente (12-18 años)
∙ 50 € por niño (3-11 años)

Incluye cena de gala, cotillón y barra libre
Niños menores de 12 años ∙ Nanny durante la cena 

incluida
Bodega ∙ Refrescos, cerveza, agua, vino tinto, vino blanco, 

cava y café
Todos los precios mencionados tienen IVA incluido

Nanny
a partir de media noche bajo petición
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