MENU 1
Aperitivos al centro de mesa
Pan tostado con mus de oca, jamón de pato y frambuesa
Chupito de crema de centollo y langostino rebozado
Delicias cremosas variadas
Entrante
Ensalada templada de langostinos y setas con brotes tiernos
y vinagreta de frutos secos
Plato principal
Bacalao con piperada de pimientos al ajillo y aceite verde de cebollino
O
Cruceta ibérica a la barbacoa con patata panaderas
y reducción de vino tinto
Postre
Tarta de queso con frutos rojos del bosque y helado
Bodega
Vino blanco y tinto, cervezas, refrescos, agua mineral, Cava y café
Surtido navideño
PVP. 32€ IVA Incluido
Surtido de embutidos ibéricos con queso curado
de oveja y picos camperos. Suplemento 4€
Menús para grupos (mínimo 20 pax)
Opciones de salones privados, barras libres y
Pub privado para tus celebraciones

Información y reservas:
Avda. del Tormes, 37185 Villamayor, Salamanca
Teléfono: 923 33 70 20

MENU 2
Aperitivos al centro de mesa
Pan tostado con mus de oca, jamón de pato y frambuesa
Brandada de bacalao con pimiento del pico
Chupito de crema de centollo y langostino rebozado
Delicias cremosas variadas
Entrante
Crema de calabaza con lazos de langostinos y chips de verduras crujientes
Plato principal
Lomo de lubina a la parrilla, micro pisto y sofrito de ajo y soja
O
Solomillo ibérico relleno de frutos secos, salsa de naranja, cebolla rubia
y patata rustica al ajillo
Postre
Lingote de chocolate y naranja con helado
Bodega
Vino blanco y tinto, cervezas, refrescos, agua mineral, Cava y café
Surtido navideño
PVP. 36€ IVA Incluido

Surtido de embutidos ibéricos con queso curado
de oveja y picos camperos. Suplemento 4€
Menús para grupos (mínimo 20 pax)
Opciones de salones privados, barras libres y
Pub privado para tus celebraciones

Información y reservas:
Avda. del Tormes, 37185 Villamayor, Salamanca
Teléfono: 923 33 70 20

MENU 3
Aperitivos al centro de mesa
Pan tostado con mus de oca, jamón de pato y frambuesa
Brandada de bacalao con pimiento del pico
Chupito de crema de centollo y langostino rebozado
Delicias cremosas variadas
Surtido de embutidos ibéricos con queso curado de oveja
y picos camperos
Entrante
Pimientos rellenos de brandada de bacalao con salsas de setas
y pimentón de la vera
Plato principal
Suprema de merluza con guarnición de tomates secos
y wakame con langostinos
O
Cochinillo asado con patata asada provenzal y pimientos verdes fritos
Postre
Brownie de chocolate templado con nueces crema de vainilla y helado
Bodega
Vino blanco y tinto, cervezas, refrescos, agua mineral, Cava y café
Surtido navideño
PVPV. 48€ IVA Incluido

Menús para grupos (mínimo 20 pax)
Opciones de salones privados, barras libres y
Pub privado para tus celebraciones

Información y reservas:
Avda. del Tormes, 37185 Villamayor, Salamanca
Teléfono: 923 33 70 20

