NO TE PREOCUPES POR COCINAR
Esta Nochebuena o Navidad
encarga nuestro delicioso menú
para llevártelo a casa
MENÚ

PARA LLEVAR
Lingote de oro con foie y sus tostas
Canelones rellenos de marisco con verduras frescas y langostinos
Carrillera de ternera gallega con castañas, tocino y frutos secos
Nuestra tarta Sacher con fruta de la pasión
PRECIO/PERSONA
50 €
Iva Incluido

HAZ TU RESERVA
hasta el 21 de diciembre

HORARIO DE ENTREGA
24 de diciembre
hasta las 14:30 horas
en Finca Montesqueiro

Navidad 2015
Es tiempo de volver a soñar...

DÍA DE REYES

CENA Y COTILLÓN FIN DE AÑO

MENÚ
Nuestros aperitivos en mesa

COCKTAIL DE Air baguette de jamón Ibérico Gran Reserva Joselito
BIENVENIDA Massini de foie
Buñuelo de bacalao crujiente
Corneto de salmón con su caviar
Copa de bienvenida Grandin Brut Grande Réserve
MENÚ Nuestros aperitivos en mesa:
Gilda de bacalao con anchoa del Cantábrico
Crema de calabaza con langostinos y queso fresco
Pulpo en tempura y cítricos
Pan de vapor con panceta asada, huevo de codorniz y trufa negra
Vieira gratinada con Duxelle de champiñones
Rape a la meuniére con frutos secos y cítricos
Solomillo de ternera gallega con foie al Oporto, manzanas y cerezas
Galaxia de chocolate con profiteroles y polvo de oro
Dulces locuras navideñas
Las uvas de la suerte
BODEGA Sin Palabras Albariño D.O. Rías Baixas
Cepa 21 D.O. Ribera del Duero y Viña Herminia Excelsus D.O. Ca Rioja
Brut Vintage Gran Reserva Segura Viudas D.O. Cava
Café Gourmet Egomundi de Veracruz, elaborado en el momento en
nuestras cafeteras de vacío, acompañado de nuestro servicio de
licores gallegos tradicionales

Barrita crujiente de tocino con pimentón
Ensaladilla de marisco
Pulpo crujiente con patatas y grelos
Milhojas de pisto con bacalao
Croquetas de marisco
Crema de caldo gallego con su brocheta
Arroz cremoso de boletus, alcachofas y queso San Simón

NUESTRO ASADO
Paletilla de cordero lechal con patatitas asadas, peras y frutos secos
POSTRE
Torrija de brioche con plátano al caramelo
Roscón de Reyes
BODEGA
Porta da Ría Albariño D.O. Rías Baixas
Viña Herminia Crianza D.O. Ca Rioja
Café Gourmet Egomundi de Veracruz, elaborado en el momento
en nuestras cafeteras de vacío, acompañado de nuestro servicio
de licores gallegos tradicionales
MENU INFANTIL
Jamón con pan con tomate, croquetas,
calamares a la romana, tortilla de patatas

MENÚ INFANTIL Surtido de ibéricos
Langostinos con sus salsas
Milanesa de solomillo con su cucurucho de patatas
Postre fantasía
Refrescos, barra libre de zumos y nuestro rincón de chuches
CÓCTEL CENA Y COTILLÓN
160 €/persona
Iva incluido

MENÚ INFANTIL
58 €/niño
hasta los 12 años
Iva incluido

SÓLO COTILLÓN
65 €/persona
Iva incluido

Cóctel de bienvenida a las 20:45 horas
Animación para los más pequeños en nuestro Rincón de los Duendes
Forma de pago 100% al formalizar la reserva mediante transferencia bancaria

Milanesa de ternera con patatas chips
Postre fantasía
Roscón de Reyes
MENÚ ADULTO
60 € /persona
Iva incluido

MENU INFANTIL
28 € /persona
por niño hasta 12 años
Iva incluido

Animación para los más pequeños
Forma de pago 100% al formalizar la reserva mediante transferencia bancaria

