
MENÚ DE NOCHEVIEJAMENÚ DE NOCHEVIEJAMENÚ DE NOCHEVIEJAMENÚ DE NOCHEVIEJA    ((((2012012012019999))))    
31 de Diciembre (El servicio empezará a las 21h15) 

 

    

    
Entrante 1Entrante 1Entrante 1Entrante 1    

Oreo de Micuit de pato Micuit de pato Micuit de pato Micuit de pato con galleta de pasas y compota de Moscatel  
 ** 

Entrante 2Entrante 2Entrante 2Entrante 2    
Wan Tang crujiente relleno de txangurro    y requesón con salmorejo y aroma de albahaca 

PescadoPescadoPescadoPescado    
Lomo de    RodaballoRodaballoRodaballoRodaballo al horno relleno de marisco con burrito valenciano de hortalizas 

 y salsa de cava  
    CarneCarneCarneCarne    

Solomillo de TerneraTerneraTerneraTernera    lechal de Avila    sobre trinchat de patata y col  
con salsa de mar y montaña 

***** 
PostrePostrePostrePostre    

Delicia de leche frita sobre crema inglesa con mantecado de turrón y teja de chocolate 
 

 

VINOSVINOSVINOSVINOS    y CAVAy CAVAy CAVAy CAVA    
Mocén sauvignon blanc (Rueda) blanco 

Beronia edición limitada crianza (Rioja) tinto 
Artsd de Luna Brut Chardonnay (Cava) 

 

 Bebida Bebida Bebida Bebida     
Aguas, Cervezas, Refrescos y Café 

 
Dulces Dulces Dulces Dulces Navideños, Uvas de la suerte y Bolsa de CotillónNavideños, Uvas de la suerte y Bolsa de CotillónNavideños, Uvas de la suerte y Bolsa de CotillónNavideños, Uvas de la suerte y Bolsa de Cotillón 

 
VeVeVeVellllada amenizada por la orquesta “MADRE SELVA”ada amenizada por la orquesta “MADRE SELVA”ada amenizada por la orquesta “MADRE SELVA”ada amenizada por la orquesta “MADRE SELVA”    

Gran Resopón a las 4h de la madrugadaGran Resopón a las 4h de la madrugadaGran Resopón a las 4h de la madrugadaGran Resopón a las 4h de la madrugada    
    

BARRA LIBRE hasta fin de Fiesta BARRA LIBRE hasta fin de Fiesta BARRA LIBRE hasta fin de Fiesta BARRA LIBRE hasta fin de Fiesta     
 

Precio por persona =    100100100100€ (IVA incluido)€ (IVA incluido)€ (IVA incluido)€ (IVA incluido)    
Suplemento de Suplemento de Suplemento de Suplemento de 8888€€€€    con servicio de autobús con servicio de autobús con servicio de autobús con servicio de autobús     

 


