
 

 

 

UNA NAVIDAD 
DE LAS QUE 

HACEN ÉPOCA 
 

 

  



 

 

Día de Navidad 

Entrantes  

Escudella i carn d’olla 

Tartar de atún rojo y ostra en su jugo 

Salteado de vieiras y gambas, con papada ibérica y judías de Santa Pau 

 

Plato principal  

Medallones de solomillo de ternera con foie y salsa de Oporto 

Paletilla de cabrito a baja temperatura con aromas de miel, tomillo y limón 

Morro de bacalao con espardenyes y almejas al pil-pil 

 

Postre 

Tronquito de Navidad 

Polo de cheese-cake y chocolate blanco 

Pan, chocolate, aceite y sopa de turrón 
 

Turrones y Neulas 

 

Bodega 

Aguas minerales 

Vino blanco Santa Digna (D.O. Penedès) 

Vino tinto Ramón Bilbao Reserva (D.O. Rioja) 

Copa de Cava Juvé y  Camps Reserva de la Familia 

Cafés e infusiones 

Precio por persona: 62€ (IVA incluido)  
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Día de Sant Esteve 

Entrantes  

Canelón de rabo de buey con salsa de setas 

Tartar de atún rojo y ostra en su jugo 

Salteado de vieiras y gambas, con papada ibérica y judías de Santa Pau 

 

Plato principal  

Medallones de solomillo de ternera con foie y salsa de Oporto 

Paletilla de cabrito a baja temperatura con aromas de miel, tomillo y limón 

Morro de bacalao con espardenyes y almejas al pil-pil 

 

Postre 

Tronquito de Navidad 

Polo de cheese-cake y chocolate blanco 

Pan, chocolate, aceite y sopa de turrón 
 

Turrones y Neulas 

 

Bodega 

Aguas minerales 

Vino blanco Santa Digna (D.O. Penedès) 

Vino tinto Ramón Bilbao Reserva (D.O. Rioja) 

Copa de Cava Juvé y  Camps Reserva de la Familia 

Cafés e infusiones 

Precio por persona: 62€ (IVA incluido) 
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• Cada comensal elegirá en el momento los platos que desea tomar (un 
entrante, un plato principal y un postre). 

• En caso de querer celebrar su almuerzo en sala privada, rogamos se 
pongan en contacto con nosotros. 

• Disponemos de propuesta de menú para niños. 

• En caso de peticiones especiales por alergias alimentarias o 
requerimientos dietéticos contacte con nosotros. 
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