menú

navidad 2017

ENTRANTES
(a elegir uno)

Medalla de Plata
Ciudad de Valladolid 1986

Premio Mejores
Empresarios Jóvenes 2011

Premio Nacional
“Empresa Hostelera” FEHR 2013

Sopa de pescado
o
Cardo gratinado en bechamel francesa y almendra laminada
o
Mollejas de lechazo guisadas, con chipirón encebollado,
reducción de brandy y chocolate
o
Ensalada de lechugas y rúcula con gambones,
gajos de naranja en almíbar y salsa rosa al Jeréz

P R I N C I PA L
(a elegir uno)

Lechazo IGP con guarnición de lechuga, tomate y cebolla
o
Medallón de solomillo de vaca al Oporto con patatas
o
Bacalao braseado con crema de patata violeta, zanahoria baby y chips de ajo
o
Carrillera de rape en salsa de nueces y gambas flambéese

POSTRE CASERO
(a elegir uno)

Ring de piñones
o
Sable de vainilla con quenelle de chocolate
o
Mousse de limón
Incluye pan, una bebida (verdejo de Rueda Flor Innata, o Ribera del Duero Crianza Viña Vilano, o
rosado de Cigales Sinfo, o Cava Freixenet Extra, o agua) y café

PVP/Persona: 37,00€ IVA incluido
Copa (no Premium) en el Club “Cientocincuenta” PVP/Persona: 5,50€ IVA incluido (opcional)
OBSERVACIONES: Menú disponible exclusivamente para las comidas de los días 25 de diciembre del 2017 y 1 y
6 de enero del 2018. El número de comensales, a efectos de facturación, se facilitará con 24 horas de antelación
al evento. En el supuesto de inasistencia de tres comensales o más al momento del evento de los confirmados
previamente, se cobrará el 50% del PVP/Persona IVA incluido de la presente propuesta por cada persona inasistente
a partir del tercero. Asimismo le recordamos la necesidad de comunicarnos la existencia de algún tipo de alergia
y/o intolerancia alimentaria. Podemos confeccionar su menú a medida, y también disponemos de menú infantil,
¡Consúltenos!

No apto para celíacos
elcafedelnorte.es
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