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Disfruta en compañía familia, amigos o
compañeros de trabajo en un entorno

idílico.

Tenemos distintos espacios, para grandes
eventos o pequeñas reuniones.

No deje de consultarnos, nos adaptamos
a vuestras necesidades.
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1
Langostinos cocidos o a la plancha

Osobuco de ternera estofado

o

Dorada al horno
Precio: 25€
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Langostinos cocidos o a la plancha

Osobuco de ternera estofado

o

Dorada al horno
Precio: 25€

2
Salpicón de marisco

Carne asada o lubina a la espalda
Precio: 30€

2
Salpicón de marisco

Carne asada o lubina a la espalda
Precio: 30€

3
Pulpo A  Feira

Parrillada de carne mixta o merluza al gusto
Precio: 35€
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Precio: 35€

4
Almejas a la marinera y

Langostinos a la plancha o cocidos

Rodaballo al whisky o secreto con guarnición
Precio: 40€
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Opciones  de  MenúsOpciones  de  Menús

Sesión discoteca

NavidadNavidad Fin de AñoFin de Año
Cocktail de bienvenidaCocktail de bienvenida

Todos los menús incluyen

Tronco de navidad y dulces navideños

Nuestra bodega, café y licores de la casa

Todos los menús incluyen

Tronco de navidad y dulces navideños

Nuestra bodega, café y licores de la casa

Canapés variados

Salpicón de langosta

Vieira a la gallega

Rodaballo a la plancha con guarnición

de verduras de temporada

Sorbete de limón al cava

Cordero lechal horneado en su jugo

con patata parisien cristalizada de cítricos

Delicia de chocolate y turrón de jijona

Profiteroles rellenos de nata y frutos rojos

Café y licores

Bodega

D.O. Rioja Viña Real Crianza

D.O. Ribera del Duero Lambuena

D.O. Monterei Stibadia

A  las  12:00 h.  uvas  y  cava
para  celebrar  la  llegada  de  2020

Gran  fiesta  cotillón  con  barra  libre
Orquesta  D´Bandera
Chocolate  con  churros

Precios

Cena: 120 € / €Menú infantil: 60

Precio con alojamiento y brunch:
155 € / persona en habitación doble

Niño en supletoria

con menú infantil: 70 (hasta 11 años)€
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