
Surtido de canapésSurtido de canapésSurtido de canapésSurtido de canapés

Crema de mariscoCrema de mariscoCrema de mariscoCrema de marisco

Merluza a la Marinera con Gambas Merluza a la Marinera con Gambas Merluza a la Marinera con Gambas Merluza a la Marinera con Gambas 

Dulces Navideños Dulces Navideños Dulces Navideños Dulces Navideños 

NochebuenaNochebuenaNochebuenaNochebuena
24 de diciembre24 de diciembre24 de diciembre24 de diciembre



Langostinos con mayonesaLangostinos con mayonesaLangostinos con mayonesaLangostinos con mayonesa
Consomé al Jerez con picadillo de jamón y huevoConsomé al Jerez con picadillo de jamón y huevoConsomé al Jerez con picadillo de jamón y huevoConsomé al Jerez con picadillo de jamón y huevo

Codillo braseado en su jugo                                Codillo braseado en su jugo                                Codillo braseado en su jugo                                Codillo braseado en su jugo                                
con Patatas  Panaderacon Patatas  Panaderacon Patatas  Panaderacon Patatas  Panadera

CREPES RELLENOS DE PRALINÉCREPES RELLENOS DE PRALINÉCREPES RELLENOS DE PRALINÉCREPES RELLENOS DE PRALINÉ
SOBRE CREMA INGLESASOBRE CREMA INGLESASOBRE CREMA INGLESASOBRE CREMA INGLESA

Dulces NavideñosDulces NavideñosDulces NavideñosDulces Navideños

NavidadNavidadNavidadNavidad
25 de diciembre25 de diciembre25 de diciembre25 de diciembre



Espárragos con mayonesa Espárragos con mayonesa Espárragos con mayonesa Espárragos con mayonesa 
Crema de mariscoCrema de mariscoCrema de mariscoCrema de marisco

Salmón relleno de Mousse de  gambas con salsa Salmón relleno de Mousse de  gambas con salsa Salmón relleno de Mousse de  gambas con salsa Salmón relleno de Mousse de  gambas con salsa 
de cavade cavade cavade cava

Flan de huevoFlan de huevoFlan de huevoFlan de huevo
Uvas de la SuerteUvas de la SuerteUvas de la SuerteUvas de la Suerte
Dulces NavideñosDulces NavideñosDulces NavideñosDulces Navideños

NocheviejaNocheviejaNocheviejaNochevieja
31 de diciembre31 de diciembre31 de diciembre31 de diciembre



Consomé al Jerez con picadillo de jamón y huevoConsomé al Jerez con picadillo de jamón y huevoConsomé al Jerez con picadillo de jamón y huevoConsomé al Jerez con picadillo de jamón y huevo

Cazuelita de Vieira gratinadaCazuelita de Vieira gratinadaCazuelita de Vieira gratinadaCazuelita de Vieira gratinada
Carrillada estofada con patatas Carrillada estofada con patatas Carrillada estofada con patatas Carrillada estofada con patatas ParisienParisienParisienParisien

Profiteroles de nata con ChocolateProfiteroles de nata con ChocolateProfiteroles de nata con ChocolateProfiteroles de nata con Chocolate
Dulces navideñosDulces navideñosDulces navideñosDulces navideños

Año NuevoAño NuevoAño NuevoAño Nuevo
1 de enero1 de enero1 de enero1 de enero



Día de ReyesDía de ReyesDía de ReyesDía de Reyes
6 de enero6 de enero6 de enero6 de enero

Arroz caldoso con mariscoArroz caldoso con mariscoArroz caldoso con mariscoArroz caldoso con marisco

Solomillo Solomillo Solomillo Solomillo FiletmiñonFiletmiñonFiletmiñonFiletmiñon con setas de cardocon setas de cardocon setas de cardocon setas de cardo

Roscón de reyesRoscón de reyesRoscón de reyesRoscón de reyes
Dulces navideñosDulces navideñosDulces navideñosDulces navideños




