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MENÚS EMPRESA



Para compartir en el centro de la mesa...
Croquetas de “ropa vieja” y alioli de ajo negro
Hummus de remolacha, cremoso de mozarella y mini zanahorias

continuamos con...
Lomo de merluza a la brasa, fritada de tomate y emulsión de cítricos y jengibre

seguimos con...
Canelón de rabo de buey, cremoso de boniato y cebolleta glaseada

y de postre...
La tarta de queso y miel del Carlton con helado de polen

Vino tinto Finca San Martín crianza (Torre de Oña), vino blanco Rueda Bellorí (Bellorí)
Agua microfiltrada, café

67 € (10 % I.V.A. incluido)

1Menú

Válidos para almuerzos y cenas entre el 18 de noviembre y el 14 de enero 2023 excepto 24, 25 y 31 de diciembre y 6 de enero 2023. 
Consultar menús especiales para esas fechas.



Para compartir en el centro de la mesa...
Láminas de salmón ahumado, spaghetti de nabo Daikon y mahonesa de algas
Paletilla de jamón ibérico de bellota y salmorejo de tomate de Kortézubi

continuamos con...
Arroz cremoso de boletus, rabo de buey y lascas de Idiazabal

seguimos con...
Suprema de capón relleno, cremoso de castaña asada y Chipotle

y de postre...
Tatín de manzana Golden y helado de avellana

Vino tinto Finca San Martín crianza (Torre de Oña), vino blanco Rueda Bellorí (Bellorí)
Agua microfiltrada, café

71 € (10 % I.V.A. incluido)

 2Menú

Válidos para almuerzos y cenas entre el 18 de noviembre y el 14 de enero 2023 excepto 24, 25 y 31 de diciembre y 6 de enero 2023. 
Consultar menús especiales para esas fechas.



Para compartir en el centro de la mesa...
Croquetas de “ropa vieja” y alioli de ajo negro
Láminas de salmón ahumado, spaghetti de nabo Daikon y mahonesa de algas
Paletilla de jamón ibérico de bellota y salmorejo de tomate de Kortezubi

comenzamos con...
Souquet de pescados y moluscos y ravioli de gamba blanca

seguimos con...
Noisette de bacalao, panceta ibérica y pilpil de coliflor fina

continuamos con...
Costillar de cordero asado, alcachofas a la brasa y fluido de romero

y de postre...
Torrija de brioche caramelizado y helado de leche del día

Vino tinto Finca San Martín crianza (Torre de Oña), vino blanco Rueda Bellorí (Bellorí)
Agua microfiltrada, café

81 € (10 % I.V.A. incluido)

3Menú 

Válidos para almuerzos y cenas entre el 18 de noviembre y el 14 de enero 2023 excepto 24, 25 y 31 de diciembre y 6 de enero 2023. 
Consultar menús especiales para esas fechas.



Se trata de un complemento previo para acompañar a los menús, si así lo desea...

Croqueta de jamón ibérico

Croqueta de hongos

Brick de verduras con salsa teriyaki

Lingote de atún rojo y lacado agridulce de sésamo

Carolina de mozarella y mango licuado

Taco de bonito ahumado, dulce de tomate y caviar de wasabi

Se servirá con vino tinto, blanco, cervezas, refrescos y aguas

23,50 € (10 % I.V.A. incluido)

Cocktail 

Válidos para almuerzos y cenas entre el 18 de noviembre y el 14 de enero 2023 excepto 24, 25 y 31 de diciembre y 6 de enero 2023. 
Consultar menús especiales para esas fechas.

Bienvenida
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