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Navidad 2018
Menú especial Nochevieja
(31 diciembre 2018)
ENTRANTE
Carpaccio de langostino, acompañado de queso ahumado San Simón y
sorbete de mostaza de Dijon
PRIMERO
Navajas y gambón a la plancha con salsa ajo-perejil
SEGUNDO
Pulpo a la gallega, con timbal de humus de garbanzos
TERCERO
Taco de rape al horno, con pisto de verduras y huevo de codorniz
CUARTO
Tournedó de solomillo añojo de Sierra de Guadarrama, con guarnición de patata
panadera y salsa de Oporto
POSTRE
Lingote de chocolate, con cremoso avellana y pistacho
La Bodega
Agua mineral, refrescos, cerveza
Vino tinto Sierra Cantabria selección 2011 (D.O. Rioja)
Vino blanco Lorenzo Cachazo 2012 (D.O. Rueda)
Cava Arias Segura Viudas (D.O. Cava)
Café e Infusiones

Para finalizar los tradicionales turrones y mantecados
Y las tradicionales 12 uvas de la suerte
Precio por Persona: 110€
10% IVA Incluido
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Navidad 2018
Condiciones reservas Nochevieja (31 diciembre 2018)
Menú válido para la cena del 31 de diciembre de 2018.
Las reservas se consideran confirmadas, con un depósito de confirmación de 50€ por comensal
– no reembolsable en caso de anulación.
Será necesario facilitar los datos de una tarjeta de débito ó crédito como garantía de la reserva,
a la cual se cargará el importe total de la reserva en caso de no presentación o cancelación
fuera de plazo.
El resto del pago se realizará en recepción previo a la cena.
La hora de comienzo serán las 20:00 hrs. para facilitar la llegada a la Puerta del Sol a tiempo.
El número definitivo de comensales se confirmará antes de las 12:00 hrs. del día 27 de
diciembre, siendo este el número mínimo a efectos de facturación.
Este menú no es modificable para no afectar al servicio, pero contamos con menús infantiles y
nos adaptamos a todo tipo de intolerancia alimentaria, las cuales deberán conocerse antes del
27 de diciembre.
A la finalización de la cena les facilitaremos una bolsa con las tradicionales uvas de la suerte y
una botella de cava.
¡¡¡¡¡Feliz inicio de año 2019!!!!!
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