
OFERTA GASTRONÓMICA

O P C I Ó N  A

Para empezar
Cucharita de tartar de salmón marinado con aguacate


Para compartir

Croquetas caseras de jamón ibérico y carabinero
Nuestra ensaladilla rusa

Sardina ahumada con tartar de tomate rosa
Zamburiñas a la plancha


Principal a elegir

(mínimo 2 personas por cada tipo de paella)
Arroz a banda

Paella de pollo de corral y verduras
Calamar nacional a la plancha con ajito y perejil
Entrecot de lomo bajo de ternera con patatas


Para terminar

Nuestro surtido de postres


Bebidas

Cerveza, refrescos y agua Solán
VINO TINTO a elegir

Rioja Crianza Viña Real o Ribera Cantos del Norte 10 meses
VINO BLANCO a elegir

Rueda Monopole SXXI o D.O Alicante Marina Alta
Cafés e infusiones

COPAS: 7€ • ESPECIALES: 8€ • PREMIUM: 9€

30€
Presupuesto por persona

IVA INCLUÍDO



Para empezar
Gilda de gordal con su piparra y anchoa del Cantábrico


Para compartir

Tomate seleccionado con ventresca y cebolla morada
Bienmesabe

Tartar de langostino con mango y aguacate
Almejas a la marinera


Principal a elegir

(mínimo 2 personas por cada tipo de arroz)
Arroz negro de sepia y chipirones
Arroz meloso de ciego marinero

Lomo de bacalao a la bilbaína con cachelos
Taco de solomillo de ternera a la plancha

con patatas puente nuevo


Para terminar a elegir

Carpaccio de piña Del Monte con helado de menta 
Brownie casero con nueces y helado de vainilla


Bebidas

Cerveza, refrescos y agua Solán
VINO TINTO a elegir

Rioja Crianza Campillo o Ribera del Duero Pruno
VINO BLANCO a elegir

Rueda Protos o Godello Mara Martín
Cafés e infusiones

OFERTA GASTRONÓMICA

O P C I Ó N  B

35€
Presupuesto por persona

IVA INCLUÍDO

COPAS: 7€ • ESPECIALES: 8€ • PREMIUM: 9€



Para empezar
Cucharita de tartar de atún rojo


Para compartir

Jamón ibérico de bellota D.O Guijuelo
Tomate rosa relleno con crema de burrata al aroma

de albahaca
Gamba blanca de Huelva a la plancha

Rabitas de calamar de anzuelo a la andaluza con huevo
y sal de trufa


Principal a elegir

(mínimo 2 personas por cada tipo de arroz)
Arroz de carabinero

Arroz meloso de boletus y rape
Lubina a la sal sobre tomate concassé y salsa tártara

Rabo de toro estofado y deshuesado sobre
parmentierer de patata


Para terminar a elegir
Sorbete de mango y naranja

Tarta fina de manzana con helado de vainilla


Bebidas

Cerveza Mahou, refrescos y agua Solán
VINO TINTO a elegir

Rioja Crianza Alberdi o Ribera Crianza Aster
VINO BLANCO a elegir

Rueda José Pariente o Albariño Martín Codax
Cafés e infusiones

OFERTA GASTRONÓMICA

O P C I Ó N  C

COPAS: 7€ • ESPECIALES: 8€ • PREMIUM: 9€

40€
Presupuesto por persona

IVA INCLUÍDO



La presente PROPUESTA de SERVICIO se realizará bajo las 
siguientes premisas:

PRECIOS
Todos los precios indicados incluyen el correspondiente 
IVA.
El servicio incluye las botellas de agua y un máximo de 
dos consumiciones de bebida por comensal. Una vez 
superadas estas dos consumiciones el resto serán 
abonadas por separado.
Si el cliente deseara consumir 5 bebidas por comensal 
durante la comida, el coste del menú elegido se 
incrementará un 20% sobre el precio indicado.

CONDICIONES DEL SERVICIO
Si el cliente se retrasara más de 30 min., sin previo aviso, 
nos reservamos el derecho de anular la reserva.
El menú será el mismo para todos los comensales y para 
un mínimo de 4 personas (sin incluir niños).
En el caso de que alguno de los comensales tuviera algún 
tipo de alergia, es necesario que nos lo comunique 
previamente.
La mesa será asignada en función de las condiciones del 
servicio.

FORMA DE PAGO
El importe a pagar será abonado en el restaurante tras la 
consecución del servicio.
Para grupos superiores a 20 personas será exigido un 
pago por adelantado del 20% del importe del menú 
elegido en concepto de señal y deberá ser abonado 48 
horas antes de la consecución del servicio.


