
MENÚS EMPRESA NAVIDAD 2021

Tenemos ganas de volvernos a ver 



Croquetas de carabinero

Vieira asada, cremoso de chirivías ahumadas y jugo de setas y avellanas
½ Lomo de merluza asada y pilpil de mejillones
½ Carrillera de ternera lechal estofada

La tarta de queso del Hotel Carlton

52 € (10 % I.V.A. incluido)

Vino tinto Finca San Martín crianza, blanco verdejo Bellorí, agua microfiltrada, café

1Menú

Válidos para almuerzos y cenas entre el 19 de noviembre y el 15 de enero 2022 excepto 24, 25 y 31 de diciembre y 6 de enero 2022. 
Consultar menús especiales para esas fechas.



Paletilla de ibérico de bellota, salmorejo de tomate y pan de cristal (1 plato por cada 3 personas)

Risotto de hongos y langostinos al cava
½ centro de bacalao confitado y crema cítrica de cigalas
½ Chuleta de ternera deshuesada y patatas a la importancia

Espumoso de avellana y helado de Pedro Ximénez

55 € (10 % I.V.A. incluido)

Vino tinto Finca San Martín crianza, blanco verdejo Bellorí, agua microfiltrada, café

2Menú

Válidos para almuerzos y cenas entre el 19 de noviembre y el 15 de enero 2022 excepto 24, 25 y 31 de diciembre y 6 de enero 2022. 
Consultar menús especiales para esas fechas.



En el centro de la mesa para compartir...
 Paletilla de ibérico de bellota y salmorejo de tomate
 Láminas de salmón ahumado “Keia” y mahonesa japonesa
 Croquetas de carabinero

Risotto de hongos y langostinos al cava
Lomitos de rape asado y salsa verde de almeja fina
Solomillo de ternera al horno y láminas de manzanas caramelizada

Tatín de manzana y helado de leche del día

72 € (10 % I.V.A. incluido)

Vino tinto Finca San Martín crianza, blanco verdejo Bellorí, agua microfiltrada, café, copa de cava Mistinguett brut nature en los postres

En el centro de la mesa para compartir...
 Paletilla de ibérico de bellota y salmorejo de tomate
 Láminas de salmón ahumado “Keia” y mahonesa japonesa
 Croquetas de carabinero

Risotto de hongos y langostinos al cava
Lomitos de rape asado y salsa verde de almeja finaLomitos de rape asado y salsa verde de almeja fina
Solomillo de ternera al horno y láminas de manzanas caramelizada

3Menú

Válidos para almuerzos y cenas entre el 19 de noviembre y el 15 de enero 2022 excepto 24, 25 y 31 de diciembre y 6 de enero 2022. 
Consultar menús especiales para esas fechas.



Se trata de un complemento previo para acompañar a los menús, si así lo desea...

 Croqueta de jamón ibérico

 Croqueta de hongos

 Brick de verduras con salsa teriyaki

 Lingote de atún rojo y lacado agridulce de sésamo

 Carolina de mozarella y mango licuado

 Taco de bonito ahumado, dulce de tomate y caviar de wasabi

19,50 € (10 % I.V.A. incluido)

Se servirá con vino tinto, blanco, cervezas, refrescos y aguas

BienvenidaCocktail

Válidos para almuerzos y cenas entre el 19 de noviembre y el 15 de enero 2022 excepto 24, 25 y 31 de diciembre y 6 de enero 2022. 
Consultar menús especiales para esas fechas.
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