
 

 
 
 

MENÚ 1 
 

Ensalada césar con fingers de pollo empanados con cereales 

Carpaccio de ternera con guacamole y cebolla encebichada 

Sopa de zanahoria, apio, jengibre con picadillos de langostinos y croutons (fría o 

caliente)  

Timbal de brandada con tagliatelle de sepia y vinagreta de pimiento del piquillo 

dulce 

Rosbif con caviar de albahaca y salsa tártara 

Pasta rellena de verduras asadas con salteado de setas y verduras con pesto de 

romero 

Salteado de verduras teriyaki con crujiente de yakisoba 

ooOoo 
 

Tronco de merluza a la Donostiarra 

Salmón a la plancha con salsa de citronela 

Bacalao frito sobre crema de ajo negro dulce y micro brotes con tomate seco 

McAbba de pollo con guacamole y nachos 

Entrecot de ternera con patatas rústicas 

Solomillo de cerdo ibérico sobre quinoa con verduritas 

ooOoo 
 

Abanico de fruta de temporada  

Reversionamos el Drácula con peta zetas 

Carpaccio de piña con coco y toffee de Malibú 

After eight en vaso con fresas liofilizadas  

Banca de helados con sus guarniciones 

 
Aguas Minerales, Viñas del Vero y Cafés 

 
Precio por persona: 24€ 

(IVA 10 % Adicional)  
 
 

• Los menús son cerrados. Todos los comensales deberán tomar un mismo 
primero, un mismo segundo y un mismo postre 

 

 



 

 
 

MENÚ 2 
 

Tiradito de salmón con cebiche de verduras y mejillón 

Carpaccio de bacalao con ensaladita de pardinas y tartar de fuet 

Timbal de quinoa con salmón ahumado y huevo estrellado 

Gran ravioli de setas y trufa con ensalada de rúcula y champiñón parís  

Crema de calabacín, manzana y menta con gamba roja a la llama y chips de queso 

Verduras a la plancha con salteado de habitas y trufa 

 
ooOoo 

 
Bacalao jumbo a baja temperatura sobre wakame y caviar de arenque 

Merluza a la plancha con falso risotto, calamar y mejillón 

Rape sobre shitake en escabeche de sake y tomatitos 

Corvina en crema de cava y tartar de verduritas 

Solomillo ibérico con crema de gorgonzola y salteado de manzana y pera 

Entrecot (250gr) con guarnición Navarra 

Cilindro de ternera con crema trufada y foie 

ooOoo 
 

Tartar de naranja y frutos rojos con sorbete de menta y chocolate 

Brocheta de piña a la plancha sobre hojaldre y chocolate 

Lingote de mascarpone con frutos rojos 

Pasta sable con crema de chocolate blanco y mousse de limón 

Coulant de chocolate con helado de maracuyá 

 
Aguas Minerales, Viñas del Vero y Cafés 

 
 

Precio por persona: 28€ 
(IVA 10 % Adicional)  

 
• Los menús son cerrados. Todos los comensales deberán tomar un mismo primero, 

un mismo segundo y un mismo postre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


