
Pan de coca
Paleta pura de Bellota
Selección de quesos del mundo
Ensalada de Lujo
Croquetas caseras de Jamón Ibérico
Calamar Nacional a la Andaluza

Solomillo de ternera con salsa de setas 
Entrecot de ternera a la brasa con pimientos del padrón y patatas
Suquet de rape a la marinera
Lomo de Bacalao con samfaina
Pierna de lechazo al horno
Parrillada de verduras

Postres de la casa

Viña Pomal (tinto, rosado y blanco)
Cava Escofet Rosell
Café y agua

 

49 € persona
(IVA incl.)

*El menú incluye la bebida durante la comida. Las bebidas que se
pidan antes o después se cobrarán a parte

* Sólo se admiten reservas con paga y señal de 20 € por persona

PICA PICA

A ESCOGER

POSTRES

BODEGA

MENÚ GRUPOS
(Válido mes de Diciembre)

93 724 27 02
Reservas sólo por teléfono

o en el restaurante
 

INFORMACIÓN & RESERVAS
RESERVAS MÍN. CON 24 h. DE ANTELACIÓN

Y PAGA Y SEÑAL DE 20 € POR PERSONA

 
 

M
enú 

Gr
upos



Sopa de Navidad con galets rellenos
Canelones caseros con bechamel trufada
Ensalada de Bogavante y espárragos con vinagreta
de tomate
Tartar de salmón y mango con chutney de aguacate

Lomo de Bacalao con salsa de setas
Zarzuela de rape del "Senyoret"
Pollo relleno a la catalana
Meloso de ternera con salsa de vainilla y vino tinto
Cochinillo D.O. Segovia al horno
Solomillo de ternera a la brasa

Postres de la casa

Viña Pomal (tinto, rosado y blanco)
Cava Escofet Rosell
Café y agua

 

59 € persona
(IVA incl.)

1º A ESCOGER

2º A ESCOGER

POSTRES

BODEGA

93 724 27 02
Reservas sólo por teléfono

o en el restaurante
 

INFORMACIÓN & RESERVAS
RESERVAS MÍN. CON 24 h. DE ANTELACIÓN

Y PAGA Y SEÑAL DE 20 € POR PERSONA

 
 

*El menú incluye la bebida durante la comida. 
Las bebidas que se pidan antes o después se 
cobrarán a parte
* Sólo se admiten reservas con paga y señal de
20 € por persona

M
enú 

N
avid

ad

Macarrones a la boloñesa
Canelones rustidos
Sopa de galets

Hamburguesa de ternera con patatas fritas
Fingers de pollo con patatas fritas
Butifarra a la brasa con patatas fritas
Pollo rustido al horno

 

25 € persona
(IVA incl.)

1º A ESCOGER

M
enú 

Inf
anti

l

2º A ESCOGER

POSTRE & BEBIDA

ENTRANTES
Paleta pura de Bellota
Selección de quesos del mundo


