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Aperitivos:
A elegir 3 opciones, servidas al centro de la mesa

Entrantes:
(Uno a elegir)

Crema fría de puerros y curry con dados de mojama
Crema de setas de temporada con crujiente de panceta caramelizada
Carpacho de calabacín, salmón marinado y queso feta con aceite de 

trufa y piñones tostados
Crujiente de chipirones con salsa de gambas y reducción de albariño

Platos Principales:
(Uno a elegir)

Solomillo ibérico, gratén de patata, jamón ibérico y trufa con salsa
de miel y mostaza

Taco de bacalao confitado sobre patata gratinada y muselina
suave de azafrán

Muslo de pato confitado sobre corona de patata y salsa de Oporto

Postres:
(Uno a elegir)

Tarta americana de queso y chocolate blanco con salsa de frutos rojos
Brownie de chocolate con nueces, helado de vainilla y salsa de toffee

Soufflé helado de caramelo con salsa de chocolate
Y con el café… “Un Dulce”

Bodega incluida
Precio: 31,50 € por persona

(* Suplemento de 3,00 € por persona si hay 2 elecciones del Plato 
Principal para más de un 5% de comensales)

CASINO ROYALE



OCEAN’S 11

Aperitivos:
A elegir 3 opciones, servidas al centro de la mesa

Entrantes:
(Uno a elegir)

Sopa fría de melón y menta con crujiente de jamón ibérico
Crema de puerro y zanahoria con dados de salmón teriyaki

Ensalada de mezclum de lechugas, gambas y pulpo con arándanos y 
vinagreta de mostaza y naranja

Coca de verduras con jamón de pato y queso de cabra, brotes tiernos
y aceite de pimentón ahumado y orégano

Platos Principales:
(Uno a elegir)

Carrillera ibérica con pastel de boletus y foie y el jugo de su cocción
Corvina con salsa all i pebre y pastel de verduritas con parmesano

Moldeado de codillo con gratén de patata, setas, panceta ahumada y 
nuestra salsa ligera BBQ

Postres:
(Uno a elegir)

Fondant de chocolate relleno de crema de frambuesa y
crema de vainilla

Soufflé helado de mandarina imperial con salsa de chocolate y
virutas crujientes

Bizcocho de especias con pannacotta y mermelada de higos
Y con el café… “Un Dulce”

Bodega incluida
Precio: 37,50 € por persona

(* Suplemento de 3,00 € por persona si hay 2 elecciones del Plato 
Principal para más de un 5% de comensales)



MAVERICK

Aperitivos:
A elegir 3 opciones, servidas al centro de la mesa

Entrantes:
(Uno a elegir)

Crema fría de tomate y remolacha con queso parmesano
Crema de carabineros con gambas salteadas al vino blanco

Ensalada de judías verdes en juliana con virutas de foie, jamón de 
pato y vinagreta de frutos rojos

Timbal de salmón humado relleno de ensalada de gambas, 
encurtidos y patata con vinagreta
de olivada negra y brotes tiernos

Platos Principales:
(Uno a elegir)

Moldeado de pierna de cordero con cuscús de verduritas y salsa de 
vino tinto

Merluza al horno sobre patata confitada y sopita de ibéricos
Pintada rellena con boletus, chalotas y tomatitos cherry glaseados y 

salsa de trufa

Postres:
(Uno a elegir)

Soufflé helado de turrón con mini macaron de pistacho y salsa de 
chocolate

Tarta de manzana con crema de almendra y helado de vainilla
Delicia de chocolate con nubes de maracuyá y salsa de toffee

Y con el café… “Un Dulce”

Bodega incluida
Precio: 44,50 € por persona

(* Suplemento de 3,00 € por persona si hay 2 elecciones del Plato 
Principal para más de un 5% de comensales)



(a elegir)
Cremoso de salmón y huevas

Cremoso de anchoas y pate de aceitunas negras
Cucharita de Pulpo a la Gallega con Pimentón de la Vera

Cucharita de Mejillón en salpicón de hortalizas
Bombón almendrado de foie

Tosta de anchoa del Cantábrico con tomate rallado
Saquito de bogavante

Saquito de pollo y albahaca
Delicia de perdiz con polvo de kikos

Crujiente de morcilla
Cubo de jamón ibérico con bechamel

Cubo de setas con bechamel
Piruleta de cordero crujiente

Bolita de quisquilla
Mini rollito de primavera con mayonesa de soja

Langostino con empanado Japonés

APERITIVOS



OFERTAS DE VERANO

Por cada 30 comensales                                                15 Copas gratis 

Por más de 100 comensales                                          DJ al 50% 

Elige el Menú Ocean’s 11 (37,50 €)                             copa de Cava ¡¡GRATIS!! 

Elige el Menú Maverick (44,50 €)                                 copa de Cava ¡¡GRATIS!! 



LOS JUEGOS

Just Dance 

Ruleta Experience 

Quién es este niño 

50€

50€

50€

 

 


