MENÚ ESPECIAL 1

NAVIDAD 2021

RESERVAS: 923 018 434

ENTRANTES
Crema de almejas
Carpaccio de bola de ibérico y tomate semi-montado
PESCADO
Bacalao al pil-pil de pimiento y polvo de bacon
CARNE
Cogote de ibérico, patata panadera y vinagreta de soja
POSTRE
Cheescake, fresa confitada y polvo de galleta
BODEGA
Vino Tinto Merlior (D.O Ribera del Duero)
Vino Blanco Merlior (D.O Rueda)
Agua, pan

PRECIO ESPECIAL TAKE AWAY 35,00€*

BODEGA, CAFÉ Y MINI GIN TONIC NO INCLUIDO
40,00€*Reservas
y pedidos hasta el día 22/12/2020

Recogida: EXCLUSIVAMENTE en local de Espoz y Mina, el día 25/12/2020 de 12:30

****
Lar reservas deben confirmarse con 48 horas de antelación. Menús válidos para grupos de 4 personas mínimo.

Para más de 4 personas, la dirección podrá solicitar el 50% del importe total como señal, a descontar del precio final.
En caso de intolerancias, alergias u otra posible modificación, se deberá consultar previamente a la dirección.
Para garantizar el servicio adecuado a todos los clientes se ruega puntualidad a la hora fijada.
PRECIOS CON I.V.A. INCLUIDO

PRÓSPERO AÑO 2022
Y FELIZ NAVIDAD

MENÚ ESPECIAL 2

NAVIDAD 2021

RESERVAS: 923 018 434

A COMPARTIR
Jamón y Lomo ibérico de bellota Fisan
Surtido de quesos
INDIVIDUAL
Ensalada César de chipirón crujiente
Tentaculo de pulpo con panko, mahonesa de soja y vinagreta de verduras
PESCADO
Corvina confitada, y ajada de tomate con ibérico
CARNE
Solomillo de ternera, parmentier y jugo de carne
POSTRE
Milhojas de crema mascarpone y cacao con helado de chocolate
BODEGA
Vino Tinto Marqués de Vargas Reserva (D.O Rioja)
Vino Blanco Merlior (D.O Rueda)
Agua, pan

50,00€*
****
Lar reservas deben confirmarse con 48 horas de antelación. Menús válidos para grupos de 4 personas mínimo.

Para más de 4 personas, la dirección podrá solicitar el 50% del importe total como señal, a descontar del precio final.
En caso de intolerancias, alergias u otra posible modificación, se deberá consultar previamente a la dirección.
Para garantizar el servicio adecuado a todos los clientes se ruega puntualidad a la hora fijada.
PRECIOS CON I.V.A. INCLUIDO

PRÓSPERO AÑO 2022
Y FELIZ NAVIDAD

