NAVIDAD
DIFERENTE

MENÚ NAVIDAD
¡Ho ho hooo! · Feliz Navidad

Mientras eliges:

Aperitivo de Bienvenida

ENTRANTES PARA COMPARTIR CADA 4 PAX
Tortita con salmón marinado, rucula, crema agria y eneldo.
Ravioli de rabo de toro con setas y reducción de jerez.
Queso tierno de cabra con tostitas caseras, guayaba y aceite de arbequina.
Terrina de perdiz con panceta ibérica y confitura de mango.

PESCADOS A ELEGIR ENTRE
Lomo de lubina al cava con gambones en su jugo

Ó

Taco de atún rojo vuelta y vuelta con ratatouille y aceite de yuzu.

CARNES A ELEGIR ENTRE
Codillo asado y lacado con cerveza negra, manzana, tomillo, romero y patatas
baby a la mantequilla

Ó

Popieta de Presa ibérica rellena con orejones, avellanas

y reducción de vino semi dulce

Y DE POSTRE
Tarta de queso con helado de Fruta de la pasión.

INCLUYE
Pan + 3 Bebidas
Cerveza de barril, copa de vino rioja, ribera, blanco o refrescos.

40€
Precio por persona

IVA Incluido

MENÚ NAVIDAD
¡Ho ho hooo! · Feliz Navidad

Mientras eliges:

Aperitivo de Bienvenida

ENTRANTES PARA COMPARTIR CADA 4 PAX
Ensalada verde con semillas, queso de cabra caramelizado, manzana, naranja
y vinagreta con miel de caña
Pastel de merluza con tomate confitado, pimientos caramelizados y tostitas caseras
Wanton frito relleno con langostinos ,espinacas y confitura de membrillo al oporto

PESCADOS A ELEGIR ENTRE
Taco de salmón macerado con soja de frutas y vegetales y espuma de zanahoria parmentier de guisantes y chips de yuca

Ó

Medallones de rape con pasta nero, cepia y langostinos al pesto de tomate seco en aceite

CARNES A ELEGIR ENTRE
Pluma ibérica glaseada con regaliz sobre bastones de verduritas y salsa de ostras

Ó

Solomillo de cerdo ibérico con trigueros en tempura y salsa de mango con chalotas

Y DE POSTRE
Vasito de Mouse de Chocolate Belga con Nueces de peacan y haba tonca

INCLUYE
Pan + 3 Bebidas
Cerveza de barril, copa de vino rioja, ribera, blanco o refrescos.

35€
Precio por persona

IVA Incluido

MENÚ VEGANO
¡Ho ho hooo! · Feliz Navidad

Mientras eliges:

Aperitivo de Bienvenida

ENTRANTES PARA COMPARTIR CADA 4 PAX
Tortillas de maíz frita, con crema de frijoles refritos y tofu al curry .
Cebiche de palmito, cebolla morada,daditos de aguacate, quicos y fideos de arroz tostado
Arroz de coliflor, con piquilllos, tomate seco con orejones y mango.

PRIMERO
Berenjenas rellenas de boniato espinacas pasas y piñones.

SEGUNDO
Risoto de trigo, con algas nori, wakame, ceps variadas nata y queso vegano.

Y DE POSTRE
Brownie con helado de vainillay haba tonca.

INCLUYE
Pan + 3 Bebidas
Cerveza de barril, copa de vino rioja, ribera, blanco o refrescos.

37€
Precio por persona

IVA Incluido

LA COMPAÑIA GRANADA

C. Menéndez Pelayo, 18016 Granada
Junto al Club de Padel. PTS
958 17 58 44

LA COMPAÑIA CHURRIANA
Av. Reyes Católicos, s/n, 18194
Churriana de la Vega, Granada
+34 958 570 440

