
 

 

Menú Navidad 2021 

Para compartir para cada 4 personas: 

Tabla de Ibéricos y Quesos: 

(Jamón, Lomo, Salchichón y Chorizo Ibérico de Bellota y Queso) 

Surtido de croquetas (Jamón, tinta de calamar y boletus). 

Huevos rotos con gambas y gulas. 

Plato principal: 

Secreto Ibérico a la parrilla con su guarnición. 

O 

Rodaballo al horno con patata encebollada. 

Postre: Surtido variado 

Incluye vino tinto DO. Madrid, vino blanco Rueda, cerveza, refrescos, agua y café. 

 

 30€ Por persona. Paseo de las Acacias, 5 

 IVA incluido Teléfono: 91 261 11 22 

  



 

 

Menú Navidad 2021 

Para compartir para cada 4 personas: 

Tabla de Ibéricos y Quesos: 

(Jamón, Lomo, Salchichón y Chorizo Ibérico de Bellota y Queso) 

Surtido de croquetas (Jamón, tinta de calamar y boletus). 

Chipirones a la plancha con ensalada en salsa tártara. 

Plato principal: 

Entrecot de vaca (+-350gr. con 25 días de maduración) a la brasa con 
pimientos de padrón y patatas bastón. 

O 

Rodaballo al horno con patata encebollada. 

Postre: Surtido variado 

Incluye vino tinto DO. Madrid, vino blanco Rueda, cerveza, refrescos, agua y café. 

 

 32€ Por persona. Paseo de las Acacias, 5 

 IVA incluido Teléfono: 91 261 11 22 

 

  



 

 

Menú Navidad 2021 

Para compartir para cada 4 personas: 

Tabla de Ibéricos y Quesos: 

(Jamón, Lomo, Salchichón y Chorizo Ibérico de Bellota y Queso) 

Bombas de pato Pekín con seta Shitake, salsa de Ostra y mahonesa de soja. 

Tulipa de delicias de cazón en adobo. 

Chipirones a la plancha con ensalada en salsa tártara. 

Plato principal: 

Entrecot de vaca (+-350gr. con 25 días de maduración) a la brasa con 
pimientos de padrón y patatas bastón. 

O 

Bacalao confitado a baja temperatura y gratinado con alioli. 

Postre: Surtido variado 

Incluye vino tinto DO. Madrid, vino blanco Rueda, cerveza, refrescos, agua y café. 

 

 36€ Por persona. Paseo de las Acacias, 5 

 IVA incluido Teléfono: 91 261 11 22 

 

  



 

 

Menú Navidad 2021 

Para compartir para cada 4 personas: 

Tabla de Ibéricos y Quesos: 

(Jamón, Lomo, Salchichón y Chorizo Ibérico de Bellota y Queso) 

Buñuelos de bacalao en Tempura. 

Rollito de Gambón en Kataifi con hierbas frescas. 

Pulpo a la brasa con puré de patata. 

Plato principal: 

Entrecot de vaca (+-350gr. con 25 días de maduración) a la brasa con 
pimientos de padrón y patatas bastón. 

O 

Bacalao confitado a baja temperatura y gratinado con alioli. 

Postre: Surtido variado 

Incluye vino tinto DO. Madrid, vino blanco Rueda, cerveza, refrescos, agua y café. 

 

 44€ Por persona. Paseo de las Acacias, 5 

 IVA incluido Teléfono: 91 261 11 22 

 

  



 

 

Menú Navidad 2021 

Para compartir para cada 4 personas: 

Tabla de Ibéricos y Quesos: 

(Jamón, Lomo, Salchichón y Chorizo Ibérico de Bellota y Queso) 

Pulpo a la brasa con puré de patata. 

Gambas blancas a la plancha. 

Zamburiñas a la plancha con un toque de salsa Mery. 

Plato principal a compartir para cada 4 personas: 

Chuletón de vaca a la parrilla (1,3 kg aprox. madurada 35 días) con patatas y 
pimiento de Padrón. 

Postre: Surtido variado 

Incluye vino tinto DO. Madrid, vino blanco Rueda, cerveza, refrescos, agua y café. 

 

 48€ Por persona. Paseo de las Acacias, 5 

 IVA incluido Teléfono: 91 261 11 22 

 

 


