
 

MENÚS NAVIDAD 2022/2023 

MENÚ Nº1 
Tabla de embutidos “El Catarrás” con queso y almendras 

fritas 

Mojete murciano a la leña con bonito semi-curado y caviar 
del pirineo 

Bikini de brioche a la plancha con salchicha y chédar fundido 

Uramaki flambeado de salmón gratinado con interior 
crujiente de langostino. 

Croqueta de ropa vieja con humus, panceta ibérica y trufa 

Entrecot de vaca gallega trinchado al centro con patatas y 
pimientos de padrón 

Postre variado al centro 

Café o infusión 

BODEGA: vino blanco, tinto y cava de la casa, cerveza, 
refrescos, agua … 

Precio 49€ 

 

Los menús son para grupos superiores a 6 comensales 

El menú dará comienzo una vez estén todos los invitados sentados en mesa, lo que se 
consuma antes de comenzar el menú se abonará aparte. 

En el caso de querer el postre individual y no al centro tendrá un coste extra de 1,5€ 

El aforo en interior será de un máximo de 30 comensales. 

Se podrán modificar con antelación los menús siempre y cuando se comunique 
previamente al encargado o chef y se valoren los cambios pertinentes. 

Para cualquier información o reserva pónganse en contacto directamente por teléfono 
968 97 36 07 



MENÚ Nº2: 
Tabla de embutidos “El Catarrás” con queso y almendras 

fritas 

Tataki de atún rojo con ensalada wakame y huevas de pez 
volador 

Futomaki tempurizado con tartar de salmón kimchi y lima 

Vieira gratinada picante con langostino tigre y guacamole 

Huevos a baja temperatura con setas de temporada, cremoso 
de patata ahumada y torreznos crujientes 

Meloso de ternera confitada en su jugo, boniato asado, chips 
de patata y frutos secos. 

Postre variado al centro 

Café o infusión 

 

BODEGA: vino blanco, tinto y cava de la casa, cerveza, 
refrescos, agua … 

Precio 58€ 

 

Los menús son para grupos superiores a 6 comensales 

El menú dará comienzo una vez estén todos los invitados sentados en mesa, lo que se 
consuma antes de comenzar el menú se abonará aparte. 

En el caso de querer el postre individual y no al centro tendrá un coste extra de 1,5€ 

El aforo en interior será de un máximo de 30 comensales. 

Se podrán modificar con antelación los menús siempre y cuando se comunique 
previamente al encargado o chef y se valoren los cambios pertinentes. 

Para cualquier información o reserva pónganse en contacto directamente por teléfono 
968 97 36 07 


