
MENú 

ESPECIAL 

GRUPOS

NAVIDADES
2018



COMIENZA X EL COMIENZO

Crema de maíz, foie y regaliz

PRIMERA PARADA

· toca compartir · 

Langostino de Sanlúcar con pasta crujiente, albahaca y mayonesa de kimchi

Confit de pato con peras, salsa de Oporto y ensalada de brotes orientales

EL VIAJE DE MARTINA CONTINÚA

· plato principal · 

Pluma ibérica de bellota D.O. con salsa de cacahuetes,
mostaza y cebolleta francesa

Lubina asada con crema de manzana y aceite de vainilla

Manitas de cordero rebozadas con coulis de ajos tiernos y leche de coco

Atún teriyaki con pak choi
 y confitura de pimentón de la vera D.O.P

MISTICISMO

· Postre feria de la tapa 2018 · 

Moras, frambuesas y arándanos... 
En piedra de mascarpone cremoso

· al centro · 

Buñuelos de viento 

BODEGA

Tiara tinto y Tiara semidulce
 Agua,refresco y café

Cava extremeño semi seco

MENÚ 
DIS-
TANCE

 32,00 € 
iva incluido



COMIENZA X EL COMIENZO

Crema de maíz, foie y regaliz

PRIMERA PARADA

· toca compartir · 

Cocktail de bogavante

Langostino de Sanlúcar con pasta crujiente, albahaca y mayonesa de kimchi

Confit de pato con peras, salsa de Oporto y ensalada de brotes orientales

Croqueta líquida La Retorta

EL VIAJE DE MARTINA CONTINÚA

· plato principal · 

Pluma ibérica de bellota D.O. con salsa de cacahuetes,
mostaza y cebolleta francesa

Lubina asada con crema de manzana y aceite de vainilla

Manitas de cordero rebozadas con coulis de ajos tiernos y leche de coco

Atún teriyaki con pak choi
 y confitura de Pimentón de La Vera D.O.P

MISTICISMO

· Postre feria de la tapa 2018 · 

Moras, frambuesas y arándanos...
En piedra de mascarpone cremoso

· al centro · 

Buñuelos de viento 

BODEGA

Tiara tinto y Tiara semidulce
 Agua,refresco y café

Cava extremeño semi seco

MENÚ 
IDA Y
VUELTA

 37,00 € 
iva incluido



COMIENZA X EL COMIENZO

Crema de maíz, foie y regaliz

PRIMERA PARADA

· toca compartir · 

Cocktail de bogavante

Jamón Ibérico de bellota Señorío de Olivenza D.O. Dehesa de Extremadura

Langostino de Sanlúcar con pasta crujiente, albahaca y mayonesa de kimchi

Confit de pato con peras, salsa de Oporto y ensalada de brotes orientales

Croqueta líquida La Retorta

Vieiras en concha gratinadas con majado de ají, limón y Albariño

EL VIAJE DE MARTINA CONTINÚA

· plato principal · 

Pluma ibérica de bellota D.O. con salsa de cacahuetes,
mostaza y cebolleta francesa

Lubina asada con crema de manzana y aceite de vainilla

Manitas de cordero rebozadas con coulis de ajos tiernos y leche de coco

Atún teriyaki con pak choi
 y confitura de pimentón de La Vera D.O.P

MISTICISMO

· Postre feria de la tapa 2018 · 

Moras, frambuesas y arándanos...
En piedra de mascarpone cremoso

· al centro · 

Buñuelos de viento 

BODEGA

Tiara tinto y Tiara semidulce
 Agua,refresco y café

Cava extremeño semi seco

MENÚ 
DE-
GUSTA

 42,00 € 
iva incluido



CONDICIONES

ALÉRGENOS

Menús válidos para reservar un mínimo de 4 personas.

El día del evento se cobrará por número de comensales reservados.

Para confirmación del menú, llamar al 620 150 501 o respondiendo

en el correo electrónico info@paradadelareina.es 

con 72 horas de antelación al evento.

Crema de maíz, foie y regaliz 

Cocktail de bogavante

Jamón Ibérico de bellota

Langostino de Sanlúcar con pasta crujiente, 
albahaca y mayonesa de kimchi

Confit de pato con peras, salsa de Oporto                         
y ensalada de brotes orientales

Croqueta líquida La Retorta

Vieiras en concha gratinadas                                           
con majado de ají,limón y Albariño

Pluma ibérica de bellota D.O. con salsa de 
cacahuetes,  mostaza y cebolleta francesa

Lubina asada con crema de manzana y 
aceite de vainilla

Manitas de cordero rebozadas con coulis de 
ajos tiernos y leche de coco

Atún teriyaki con pak choi y confitura de 
pimentón de La Vera D.O.P

Misticismo

Buñuelos de Viento

¡BUEN 

VIAJE!


