´

Menus de Navidad
Estas Navidades queremos que sean muy especiales para vosotros y que
tengáis lo que os merecéis tras un 2020 difícil: cariño y calidad en el hogar.
•
•
•
•
•
•

Hemos diseñado 3 menús diferentes, para todos los presupuestos.
Para disfrutar en nuestros alojamientos entre el 24 de diciembre y el 6 de enero.
Son ideales para 2 personas, pero los adaptamos a las que seáis.
Si prefieres otro ingrediente, plato o bebida, dínoslo y nos adaptamos a ti.
Puedes añadir extras especiales, como uvas de las de verdad o champán gallego.
Si te interesa, agradecemos nos lo confirmes antes del 20 de diciembre.

PORQUE ESTAS NAVIDADES LO IMPORTANTE ERES TÚ.

Gaspar

•

Endivias con salmón ahumado, queso
crema, alcaparras, eneldo y huevas
Chupachups de chocos rebozados en
panko con salsa de curry y mango
Rollitos de jamón serrano con tomates
cherry y seco, mozarella y pesto

•

•
•

Pollo de corral con salsa de naranja
Bacalao con gambas y queso San Simón

DEGUSTACIÓN
DE POSTRES

•

BEBIDA
Y PAN

•

PRINCIPAL
(ELEGIR)

ENTRANTES
(COMPARTIR)

Melchor (49€/pers)
•
•

•
•

•

(59€/pers)

Baltasar (79€/pers)

Endivias con salmón ahumado, queso
crema, alcaparras, eneldo y huevas
Salpicón de gambones
Jamón ibérico de bellota con tostas con
tomate rallado

•
•
•
•

Vichyssoise
Anchoas del Cantábrico con queso Arzúa
Salpicón de bogavante de la ría (precio S/M)
Jamón ibérico de bellota con tostas con
tomate rallado

•
•

Pollo de corral con salsa de naranja
Bacalao con gambas y queso San Simón

•
•

Pollo de corral con salsa de naranja
Bacalao con gambas y queso San Simón

Tarta de queso con mermelada de
frambuesa
Bombones de chocolate rellenos de
Tarta de Santiago
Fresas bañadas en chocolates

•

Tarta de queso con mermelada de
frambuesa
Bombones de chocolate rellenos de
Tarta de Santiago
Fresas bañadas en chocolates

•

Tarta de queso con mermelada de
frambuesa
Bombones de chocolate rellenos de Tarta de
Santiago
Fresas bañadas en chocolates

Botella de vino blanco/tinto gama
media: Alma, Ladairo o Rectoral de
Amandi
Cesta con variedad de panes

•

Botella de vino blanco/tinto gama alta:
Casal de Armán, Terras Gaudas, Señorío
de Sobral, Azpilicueta, Ramón Bilbao o
Marqués de Cáceres
Cesta con variedad de panes

•

•
•

•
•

•

•
•

•

Botella de vino blanco/tinto gama alta:
Casal de Armán, Terras Gaudas, Señorío de
Sobral, Azpilicueta, Ramón Bilbao o
Marqués de Cáceres
Cesta con variedad de panes

