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26€ 23 €Precio Precio

Menú compuesto por diferentes platos al centro para compartir:1. Ensaladilla sevillana2. Surtido Ibérico (jamón, queso, caña de lomo y chorizo ibérico)3. Ración de surtido de croquetas caseras4. Solomillo a la castellana troceado con patatas de la huerta   y verduras a la brasaPostre: Surtido de postres navideños Mousse de turron de xixona con glaseado de carameloTartaleta de queso y frambuesasMousse de arroz con leche glaseado de chocolate blanco y canelaMousse de chocolate negro con glaseado espejo           Café      y         Copa de Cava para el brindis finalCopa de cava para el brindis finalBebidas para acompañar: Refresco, Cruzcampo origen, agua mineral,               Bodega de Vicente gandia (premio mejor bodega)

Se ruega confirmar la reserva con una semana mínima de antelación
Con bebidassin límite Con 3 bebidaspor comensal

o pan de ajo con queso gratinado
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30 € 27 €Precio Precio

Entrantes a compartir para 4 comensales1. Ensalada de tropical  O Gambas de Huelva    (Aguacate,piña,nueces,,Brotes tiernos y huevo cocido)2.Pan de ajo con queso gratinado al horno3. Revueltos a elegir:          - De la casa                     - Bacalao dorado         - Esparragos con jamón   - Setas, gambas y jamón         - Gulas                              . OrtiguillasPlato individual a elegir:     - Dorada al horno (con guarnición de verduritas a la brasa)     - Solomillo ibérico (bellota) o presa ibérica (bellota) a la brasa         (con guarnición de patatas panaderas)Postre: Surtido de postres navideños Mousse de turron de xixona con glaseado de carameloTartaleta de queso y frambuesasMousse de arroz con leche glaseado de chocolate blanco y canelaMousse de chocolate negro con glaseado espejo           Café      y         Copa de Cava para el brindis finalBebidas para acompañar: Refresco, Cruzcampo origen, agua mineral,                           Bodega de Vicente gandia (premio mejor bodega)
Se ruega confirmar la reserva con una semana mínima de antelación

Con bebidassin límite Con 3 bebidaspor comensal
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34 € 31 €Precio Precio

Entrantes a compartir para 4 comensales1. Revueltos a elegir:          - De la casa                     - Bacalao dorado         - Esparragos con jamón   - Setas, gambas y jamón         - Ángulas2.Gambas de Huelva3. Tabla iberica de bellota4. Frito variado sevillanoPlato individual a elegir:     - Dorada a la parrilla (con guarnición de verduritas a la brasa)     - Solomillo ibérico (bellota) o presa ibérica (bellota) a la brasa         (con guarnición de patatas panaderas)Postre: Surtido de postres navideños Mousse de turron de xixona con glaseado de carameloTartaleta de queso y frambuesasMousse de arroz con leche glaseado de chocolate blanco y canelaMousse de chocolate negro con glaseado espejo           Café      y         Copa de Cava para el brindis finalBebidas para acompañar: Refresco,Cruzcampo Origen, agua mineral,                Bodega de Vicente gandia (premio mejor bodega)

Se ruega confirmar la reserva con una semana mínima de antelación
Con bebidassin límite Con 3 bebidaspor comensal
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35 € 32 €Precio Precio

Entrantes a compartir para 4 comensales2. Ensalilla sevillana3.Alcachofas con tallo naturales salteadas con pipas de calabaza  4. Ración de Croquetas surtidas5. Frito variado sevillanoPlato individual a elegir:     - Dorada al horno con verduras a la brasa     - Presa iberica a la brasa   o Solomillo ibérico (bellota) a la brasa         (con guarnición de patatas panaderas)Postre: Postre: Surtido de postres navideños Mousse de turron de xixona con glaseado de carameloTartaleta de queso y frambuesasMousse de arroz con leche glaseado de chocolate blanco y canelaMousse de chocolate negro con glaseado espejo           Café      y         Copa de Cava para el brindis finalBebidas para acompañar: Refresco, Cruzcampo Origen, agua mineral,                         .
Se ruega confirmar la reserva con una semana mínima de antelación

Con bebidassin límite Con 3 bebidaspor comensal

1. Pan de ajo con queso gratinado 
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36 € 33 €Precio Precio
Se ruega confirmar la reserva con una semana mínima de antelación

Con bebidassin límite Con 3 bebidaspor comensal

Entrantes a compartir para 4 comensales1. Revueltos a elegir:          - De la casa                     - Bacalao dorado         - Esparragos con jamón   - Setas, gambas y jamón         - Gulas                              - Ortiguillas2.Tabla iberica de bellota3. Coquinas de huelva 45. Frito variado sevillanoPlato individual a elegir:     - Dorada a la parrilla (con guarnición de verduritas a la brasa)     - Solomillo ibérico (bellota) o presa ibérica (bellota) a la brasa         (con guarnición de patatas panaderas)Postre: Surtido de postres navideños Mousse de turron de xixona con glaseado de carameloTartaleta de queso y frambuesasMousse de arroz con leche glaseado de chocolate blanco y canelaMousse de chocolate negro con glaseado espejo           Café      y         Copa de Cava para el brindis finalBebidas para acompañar: Refresco,Cruzcampo Origen,agua mineral,                Bodega de Vicente gandia (premio mejor bodega)

Ensalada de tropical (Aguacate,piña,nueces,,Brotes tiernos y huevo cocido)
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41 € 38 €Precio Precio

Plato individual para cada comensal:     - Jamón ibérico de bellota, caña de lomo, salchichón ibérico       y queso viejo     - Gambas blancas o langostinosPara compartir entre 4 comensales:     - Ensalada tropical                       (Aguacate,piña,nueces,,Brotes tiernos y huevo cocido)     - Frito variado sevillano       (choco, adobo, boquerones al limón, taquitos de merluza, croquetas caseras)Plato individual a elegir entre:     - Solomillo bellota o presa ibérica bellota a la Brasa           (con guarnición de patatas panaderas)     - Dorada a la brasa (con guarnición de verduritas a la brasa)Postre: Surtido de postres navideños Mousse de turron de xixona con glaseado de carameloTartaleta de queso y frambuesasMousse de arroz con leche glaseado de chocolate blanco y canelaMousse de chocolate negro con glaseado espejo           Café      y         Copa de Cava para el brindis finalBebidas para acompañar: refresco, Cruzcampo Irigen, agua mineralVinos de Bodega Vicente Gandia ( premio mejor bodega )

Se ruega confirmar la reserva con una semana mínima de antelación
Con bebidassin límite Con 3 bebidaspor comensal
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