
45 €
iva incluido

Este menú está vigente desde el viernes 8 hasta el domingo 17 de febrero
tanto en horario de comida como de cena

HAZ TU RESERVA 925 22 05 45

San Valentín

Del 8 al 17 de febrero

semana de

Primer Plato
Crema de camarón rojo con centollo gallego y caviar de naranja

Entrantes a compartir
Medallón de foie, pan de higos y mermelada de tomate

Alcachofas naturales braseadas con jamón ibérico

Segundo a elegir
Lubina confitada con chop-suey de verduras

Magret de pato con manzana asada y vino de Oporto
Solomillo de ternera con asadillo y panaderas

POSTRE
Rosa de yoghurt y fresa de la pasión

BODEGA
Agua mineral, vino blanco y tinto, cerveza, refresco y espumoso
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