
ENTRANTE
VERDURAS ASADAS Y BRASEADAS en horno de leña con lascas 

de Idiazábal ahumado y frutos secos con ensalada de berros 
 

PRINCIPAL
BACALAO AL HORNO con compota de tomate 

y bulbo de hinojo asado 
 

POSTRE
GANACHE DE CHOCOLATE con frutos rojos y negros

 
 

Dulces navideños, café & infusiones

menú Nº1
navidad 2022

Precio: 55€ IVA incluido/persona



APERITIVO
CROQUETAS melosas de jamón

BRANDADA DE BACALAO en tartaleta
 

ENTRANTE
ENSALADA de gamba blanca de Huelva con tomate y aguacate

 
PRINCIPAL

LOMO DE MERLUZA de pincho con setas en emulsión de aceite de 
ajo

 
POSTRE

TARTA TATÍN de manzana con sabayón de maracuyá 
 
 

Dulces navideños, café & infusiones

menú Nº2
navidad 2022

Precio: 59€ IVA incluido/persona



APERITIVO
JAMÓN IBÉRICO DE BELLOTA

MINI MOLLETE de sobrasada de Mallorca con frutos secos
 

ENTRANTE
ALCACHOFAS rellenas de foie glaseada con holandesa 

 
PRINCIPAL

SOLOMILLO DE VACA MADURADA plancha con salsa de setas y 
hojaldre de patata

 
POSTRE

COULANT DE CHOCOLATE 
 
 

Dulces navideños, café & infusiones

menú Nº3
navidad 2022

Precio: 65€ IVA incluido/persona



APERITIVO
Tartar de atún rojo

PAN DE BRIOCHE con foie Micuit y reducción de Pedro Jiménez 
 

ENTRANTE
VIEIRA PLANCHA con cremoso de colinabo y vinagreta de boletus 

 
PRIMER PLATO

½ RODABALLO SALVAJE asado 
con mejillón de roca, gamba blanca de Huelva y salsa Rouille 

 
SEGUNDO PLATO 

½ COCHINILLO CONFITADO a baja temperatura, salsa de 
mandarina y salteado de fruta cocida en vino con cremoso de 

patata
 

POSTRE
TARTA DE LIMÓN Y MERENGUE tostado 

 
 

Dulces navideños, café & infusiones

menú Nº4
navidad 2022

Precio: 75€ IVA incluido/persona



APERITIVO
TARTAR DE CARABINERO

TARTALETA DE ANGUILA ahumada con huevos rotos 
 

ENTRANTE
½ ENSALADA DE BOGAVANTE, con vinagreta de lentejas 

y brotes aromáticos
 

PRIMER PLATO
½ ALCACHOFA PLANCHA con foie fresco y vinagreta de tomate 

y cebolleta  
 

SEGUNDO PLATO 
½ LUBINA SALVAJE horno con pure de batata y boletus asados 

 
TERCER PLATO 

½ PALETILLA al tomillo limón con hojaldre con Burrata 
y calabaza asada

 
POSTRE

MILHOJA caramelizada de nata y crema con almendra Tostada 
 
 

Dulces navideños, café & infusiones

menú Nº5
navidad 2022

Precio: 95€ IVA incluido/persona


