
 
 

 

 
 

 

 

MENÚ  ÁTICO  1 
 

 

55 euros por persona 

(IVA incluido) 

Para comenzar 
Croqueta de Jamón 

Ensaladilla rusa con esfera de oliva 

Terrina de foie micuit con gelé de moscatel y piña 

Buñuelos cremosos de bacalao con romesco 

y su esqueixada. 
 

Plato principal 
Merluza de pincho 

con su propio pil pil  

 

Postre 
Flan envasado con nueces de Pecán 

MENÚ ÁTICO  2 
 

 

55 euros por persona 

(IVA incluido) 

Para comenzar 
Croqueta de Jamón 

Ensaladilla rusa con esfera de oliva 

Terrina de foie micuit con gelé de moscatel y piña 

Buñuelos cremosos de bacalao con romesco 

y su esqueixada. 
 

Plato principal 
Canelón de tres carnes 
con salsa de foie y trufa 

 

Postre 
Brioche horneado al ron con piña y helado de plátano 

y toffee 
 

 

 

 

MENÚ THE P R I NC I P AL 1 
 

65 euros por persona 

(IVA incluido) 

Aperitivo 
Croqueta de jamón buena 

Ensaladilla rusa con esfera de oliva 

Entrante 
Gazpacho de cerezas, sandía 

y berberechos 

 

Plato principal 
Solomillo de cerdo ibérico relleno de 

ciruelas al Pedro Ximénez 

 

Postre 
Flan envasado con nueces de Pecán 

MENÚ THE P R I NC I P AL 2 
 

65 euros por persona 

(IVA incluido) 

Aperitivo 
Croqueta de jamón buena 

Ensaladilla rusa con esfera de oliva 

Entrante 
Ensalada de judías tiernas y 

tomate con ventresca 

 

Plato principal 
Lomo de bacalao confitado con 
patatas al tenedor y espinacas 

 

Postre 
Brioche horneado al ron con piña y helado                   

de plátano y toffee 
 

 

 

BODEGA 

Finca Serena Blanco. V.T. Mallorca. | Biberius Comenge. D.O. Ribera del Duero. 

Pan, agua con y sin gas y café incluidos. 

Servicio mínimo para 8 personas. I.V.A. incluido 
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