


Mini-shitake salteado con alioli de miel
Chupito de consomé de Navidad

Crema de calabaza y naranja con vieiras asadas y tubérculos 
salteados

Carpaccio de pulpo sobre mahonesa de cangrejo y pimentón de La 
Vera

Solomillo al Josper con milhojas de patata, bacon y queso y 
mermelada de boletus

Tarta de cremosa de queso con helado de mango

Gominolas de frutas naturales 
Roquitas de chocolate con “Peta-Zeta”

Café o infusión

75€ por persona 
IVA incluido

Existen fichas de producción a disposición del cliente con información de alérgenos según reglamento 11/692011 En esta carta puede haber trazas de 
cualquiera de los 14 tipos de alérgenos

Bodega
Blanco, Ramón Bilbao D.O. Rueda 

Tinto Ramón Bilbao cza. Ed. Limitada D. O. Rioja
Cava Artesanal Brut Nature

Agua Mineral



Croqueta cremosa de jamón ibérico 
Crema de zanahoria y puerro con picatostes

Sopa de Navidad de galets con albondiguillas 

Tartar de atún rojo con crema de aguacate, goma wakame, 
ligeramente ahumado

Pierna de cabrito confitada con patata rústica y crema fina de ajos

Tarta de cremosa de queso con helado de mango

Petit four:
Mini pastelería francesa variada

Café o infusión 

55€ por persona 
IVA incluido

Existen fichas de producción a disposición del cliente con información de alérgenos según reglamento 11/692011 En esta carta puede haber trazas de 
cualquiera de los 14 tipos de alérgenos

Bodega
Blanco, Ramón Bilbao  D.O. Rueda 

Tinto Ramón Bilbao cza. Ed. Limitada D. O. Rioja
Cava Artesanal Brut Nature

Agua Mineral



Crema de coliflor al curry
Brocheta de langostino con masa brie y hoja de albahaca

Ensalada de bogavante con tartar de aguacate, salmón y espárrago 
triguero y salsa de gazpacho vasco

Lubina asada con cama de pencas de acelgas, licuado de las mismas y 
laca de jengibre

Pastel de cochinillo con crema de rúcula, puré de patata y escarolas 
aliñadas

Infusión de frutos rojos con crema de queso, fresas troceadas y teja de 
remolacha y piña

Gominolas de frutas naturales 
Roquitas de chocolate con “Peta-Zeta”

Café o infusión  
Cotillón – Uvas de la Suerte – Fiesta de fin de año

Bodega
Blanco, Ramón Bilbao  D.O. Rueda 
Tinto Ramón Bilbao cza. Ed. Limitada D. O. Rioja
Cava Artesanal Brut Nature
Agua Mineral

150€ por persona 

Oferta Especial: 

195€ por persona  

Cena + Alojamiento y desayuno en Calanova Sports Residence



Cena de fin de año 

+

Alojamiento y desayuno

195€ por persona
*ecotasa no incluida

PAQUETE ESPECIAL FIN DE AÑO 



INFORMACIÓN Y RESERVAS 

971 40 25 12
info@muelle327.com


