FIN DE AÑO

APERITIVO ESPECIAL “FIN DE AÑO”
Consomé de trufa
Ostras "Amelie", salicornia y aire cítrico
Tartar de atún con caviar
Foie y manzana
PLATOS PRINCIPALES
Ensalada de vieiras y gamba roja
Lubina con espardeñas, jugo de gambas y céleri asado
Solomillo de buey Rossini, salsifí confitado y chips de boniato
PRE POSTRE
Crema de yuzu con piña al cava y helado de lima kaffir
POSTRE
Almendra, cake de avellanas y chocolate con leche
Turrones, barquillos y petit fours
Agua, café, cotillón y uvas de la suerte
BODEGA
Ruinart R A.O.C. Champagne, Francia
Cloudy Bay D.O. Marlborough, Nueva Zelanda
Tayaimgut Crianza D.O. Penedès
Termes D.O. Toro
Ruinart Rosé A.O.C Champagne, Francia

PRECIO: 230€
Precio por persona - IVA incluido

MENU INFANTIL

(Niños menores de 12 años)

APERITIVOS
Croquetas de ceps
Cucurucho de calamar a la andaluza
Airbag de jamón ibérico con caviaroli
PLATOS PRINCIPALES
Brocheta de langostinos panko, kétchup casero y ensaladas
Canelón de pollo de corral, bechamel y virutas de parmesano
PRE POSTRE
Cremoso de vainilla con fresas
POSTRES
Coulant de chocolate y avellanas con helado de vainilla
Turrones, barquillos y petit fours

PRECIO: 70€
Precio por persona - IVA incluido

FIN DE AÑO

Desde las 20:30hrs hasta las 03:00hrs
Música en vivo y DJ
Barra libre incluida

CONDICIONES FIN DE AÑO
Venta anticipada hasta el 19 de diciembre: 210€ por persona - IVA incluido
Niños de 12 a 18 años
Mismo menú que el de adultos sin bebidas alcohólicas:
120€ por persona- IVA incluido
Para dar por confirmada la reserva se deberá abonar la totalidad
del importe en el momento de la misma.
POLÍTICA DE CANCELACIÓN
Hasta el 17 de diciembre no habrá gastos de cancelación.
Desde el 18 de diciembre y hasta el 23 de diciembre en caso de cancelación
reintegraremos el 50% del importe cargado.
A partir del 24 de diciembre no se aceptarán cancelaciones,
por lo que no habrá devoluciones.

