
Navidades en Son Net
24.12.2019

19:00 Cóctel de bienvenida con música en vivo
Comida para picar selección de nuestro chef.

 20:00 Cena de navidad
Sopa de Navidad rellena de pintada, foie y trufa con caldo de Escudella

Lenguado a la parrilla, puré de coliflor, ceps y jugo de asado con alcaparras

Cochinillo confitado, puré de chirivía, calabaza y salsa de kumquats

Sorbete de pera, yogur de cardamomo, chocolate, toffee de vainilla y café

Precio por persona €79
(Cóctel de bienvenida con una copa de cava y cena, IVA incluido)

25.12.2019
13:00 - 16:00 Brunch Navideño con música en vivo

Disfrute con sus familiares y amigos del delicioso brunch Son Net, que ofrece la mejor selección de
embutidos, quesos, mariscos, ensaladas y platos calientes: deje espacio para nuestra tentadora

exhibición de postres.

Precio por persona €65
(Aperitivo, café y agua, IVA incluido)



Nochevieja y Año Nuevo
31.12.2019

20:00 Cóctel De Gala con música en vivo
Tartar de atún con crujiente de alga nori Tuna

 Air-baguette con jamón de bellota

Coca de verduras escalibadas y zamburiñas 

 Mini muffin de alcachofa con crema de queso trufada

Bao de cochinillo con col y cremoso de chipotle

21:00 Cena de gala
Micuit de foie, chutney de pera, limón y jengibre

Raviolis de perdiz y trufa con crema de calabaza y parmesano
Lubina asada, cigalas, tubérculos, jugo de marisco, albahaca y citronela

Suprema de pularda con salsa de miel, naranja y canela, puré de colinabo, praliné de sésamo
Postre de manzana, limón, queso fresco y nueces

Petit fours

Precio por persona €265
(Bebida de bienvenida y canapés, maridaje de vinos con nuestro menú, IVA incluido)

 

Baila toda la noche con nosotros y disfruta de buenos cócteles en el bar.
(No incluido en el precio)

01.01.2020
13:00 - 16:00 Brunch de Año Nuevo con música en vivo

Disfrute con sus familiares y amigos del delicioso brunch Son Net, que ofrece la mejor selección de
embutidos, quesos, mariscos, ensaladas y platos calientes: deje espacio para nuestra tentadora

exhibición de postres.

Precio por persona €79
(Bloody Mary, café y agua, IVA incluido)


