
Cocktail

 

“Que eres el amor de mi vida. Me lo dice mi corazón que no te olvida. Porque tengo una 

“Quiero vivir dos veces para poder olvidarte. Quiero llevarte conmigo y

“Como la eternidad del beso, como el calor de un abrazo viejo

 

Cocktail de cava a la rosa y fresa acompañado con aperitivo de corteza

“Que eres el amor de mi vida. Me lo dice mi corazón que no te olvida. Porque tengo una 

Ensalada de salmón marinado con sal vikinga ahumada y vinagreta hoy

“Quiero vivir dos veces para poder olvidarte. Quiero llevarte conmigo y

Ternera confitada a baja temperatura con boniato y agridulce de cerezas

Rodaballo con hummus de berros y láminas de verduras encurtidas

“Como la eternidad del beso, como el calor de un abrazo viejo

Coulant de chocolate al 70% con 

MENÚ DE SAN VALENTIN 2018

Bienvenida con detalle floral para todas las parejas

“Porque tú me miras y yo, siento lo mismo que tú”

de cava a la rosa y fresa acompañado con aperitivo de corteza

“Que eres el amor de mi vida. Me lo dice mi corazón que no te olvida. Porque tengo una 

ilusión para compartir puedo decir.”

Nuestras croquetas de 
Degustación de foie mi

Ensalada de salmón marinado con sal vikinga ahumada y vinagreta hoy

“Quiero vivir dos veces para poder olvidarte. Quiero llevarte conmigo y

Ternera confitada a baja temperatura con boniato y agridulce de cerezas

Rodaballo con hummus de berros y láminas de verduras encurtidas

“Como la eternidad del beso, como el calor de un abrazo viejo

Coulant de chocolate al 70% con 

MENÚ DE SAN VALENTIN 2018

Bienvenida con detalle floral para todas las parejas

“Porque tú me miras y yo, siento lo mismo que tú”

de cava a la rosa y fresa acompañado con aperitivo de corteza

ENTRANTES A COMPARTIR:

“Que eres el amor de mi vida. Me lo dice mi corazón que no te olvida. Porque tengo una 

ilusión para compartir puedo decir.”

Nuestras croquetas de 
Degustación de foie mi

Ensalada de salmón marinado con sal vikinga ahumada y vinagreta hoy

SEGUNDO A ELEGIR:

“Quiero vivir dos veces para poder olvidarte. Quiero llevarte conmigo y

Ternera confitada a baja temperatura con boniato y agridulce de cerezas

Rodaballo con hummus de berros y láminas de verduras encurtidas

“Como la eternidad del beso, como el calor de un abrazo viejo

perdiste y encontraste e

Coulant de chocolate al 70% con 

BODEGA INCLUIDA:

ALBORADA VERDEJO
VIÑA PACETA 

AGUAS Y CAFES

 

MENÚ DE SAN VALENTIN 2018
 

Bienvenida con detalle floral para todas las parejas

 

 

APERITIVO:

 
“Porque tú me miras y yo, siento lo mismo que tú”

 
de cava a la rosa y fresa acompañado con aperitivo de corteza

 

ENTRANTES A COMPARTIR:

 
“Que eres el amor de mi vida. Me lo dice mi corazón que no te olvida. Porque tengo una 

ilusión para compartir puedo decir.”

 
Nuestras croquetas de jamón

Degustación de foie mi-cuit con pera al vino especiado
Ensalada de salmón marinado con sal vikinga ahumada y vinagreta hoy

 
 

SEGUNDO A ELEGIR:

 
“Quiero vivir dos veces para poder olvidarte. Quiero llevarte conmigo y

parte.” 

 
Ternera confitada a baja temperatura con boniato y agridulce de cerezas

Ó 
Rodaballo con hummus de berros y láminas de verduras encurtidas

 
 

POSTRE: 

 

“Como la eternidad del beso, como el calor de un abrazo viejo

y encontraste e

 
Coulant de chocolate al 70% con sorbete de frut

 
 

BODEGA INCLUIDA:

ALBORADA VERDEJO D.O. Rueda
VIÑA PACETA CRIANZA D.O. Rioja

AGUAS Y CAFES

MENÚ DE SAN VALENTIN 2018

Bienvenida con detalle floral para todas las parejas

APERITIVO: 

“Porque tú me miras y yo, siento lo mismo que tú”

de cava a la rosa y fresa acompañado con aperitivo de corteza

ENTRANTES A COMPARTIR: 

“Que eres el amor de mi vida. Me lo dice mi corazón que no te olvida. Porque tengo una 

ilusión para compartir puedo decir.”

jamón ibérico
cuit con pera al vino especiado

Ensalada de salmón marinado con sal vikinga ahumada y vinagreta hoy

SEGUNDO A ELEGIR: 

“Quiero vivir dos veces para poder olvidarte. Quiero llevarte conmigo y

Ternera confitada a baja temperatura con boniato y agridulce de cerezas

Rodaballo con hummus de berros y láminas de verduras encurtidas

 

“Como la eternidad del beso, como el calor de un abrazo viejo

y encontraste el corazón.”

sorbete de frut

BODEGA INCLUIDA: 

D.O. Rueda 
CRIANZA D.O. Rioja 

AGUAS Y CAFES 

 

MENÚ DE SAN VALENTIN 2018 

Bienvenida con detalle floral para todas las parejas 

“Porque tú me miras y yo, siento lo mismo que tú” 

de cava a la rosa y fresa acompañado con aperitivo de cortezas caramelizadas

“Que eres el amor de mi vida. Me lo dice mi corazón que no te olvida. Porque tengo una 

ilusión para compartir puedo decir.” 

ibérico 
cuit con pera al vino especiado 

Ensalada de salmón marinado con sal vikinga ahumada y vinagreta hoy

“Quiero vivir dos veces para poder olvidarte. Quiero llevarte conmigo y no voy a ninguna 

Ternera confitada a baja temperatura con boniato y agridulce de cerezas

Rodaballo con hummus de berros y láminas de verduras encurtidas

“Como la eternidad del beso, como el calor de un abrazo viejo, como la tarde que te 

l corazón.” 

a de la pasión

 
 

PRECIO: 35 EURO IVA INCL

caramelizadas

“Que eres el amor de mi vida. Me lo dice mi corazón que no te olvida. Porque tengo una 

Ensalada de salmón marinado con sal vikinga ahumada y vinagreta hoy-sin 

no voy a ninguna 

Ternera confitada a baja temperatura con boniato y agridulce de cerezas 

Rodaballo con hummus de berros y láminas de verduras encurtidas 

, como la tarde que te 

pasión 

35 EURO IVA INCL

caramelizadas 

“Que eres el amor de mi vida. Me lo dice mi corazón que no te olvida. Porque tengo una 

no voy a ninguna 

, como la tarde que te 

35 EURO IVA INCL 


