
 

 Incluye servicio de pan y all i oli 
 Los pescados y mariscos pueden variar según lonja 
 Incluida la bebida solo y exclusivamente durante el servicio de la comida, toda consumición 

anterior al servicio del menú y posterior al servicio del postre no está incluida 
 I.V.A. incluido 
 A mesa completa 
 Tiempo máximo para confirmar los comensales y sus finales será de 24 horas antes de la 

comida/cena, transcurrido este tiempo se abonara el total de las plazas reservadas 

 

 

 

Menú día de Navidad y año nuevo 

 

 
 
Al centro para compartir: 
 
Tomate raff trinchado y salazones alicantinos 
Gamba blanca al punto de sal 
Mussola al estilo Pinet el pescador 
Calamar de bahía a la andaluza 
Pulpo a la llama  
 
A elegir entre: 
 
Arroz de señoret de sepia, rape y gamba 
Jarrete de pierna de cordero en su jugo 
Dorada a la espalda 
“Tarongeta” con caldo de navidad 
 
Postres variados de la casa 
 
Bodega:  
Blanco Miguel Martin  
Tinto Miguel Martín 
Cerveza de barril estrella de Galicia  
Agua y refrescos 
 
Café  
------ 

35€ 
 



 

 Incluye servicio de pan y all i oli 
 Los pescados y mariscos pueden variar según lonja 
 Incluida la bebida solo y exclusivamente durante el servicio de la comida, toda consumición 

anterior al servicio del menú y posterior al servicio del postre no está incluida 
 I.V.A. incluido 
 A mesa completa 
 Tiempo máximo para confirmar los comensales y sus finales será de 24 horas antes de la 

comida/cena, transcurrido este tiempo se abonara el total de las plazas reservadas 

 
 
 
 

 
 

Menú día 24 
 

 
 
Ensalada con queso de cabra y frutos secos 
Anillas de calamar a la andaluza 
Carne en salsa 
---- 
Arroz a banda 
---- 
Bodega:  
Vinos blancos y tintos de la casa 
Agua y refrescos 
Cerveza de barril Estrella de Galicia 
 
Postres variados de la casa 
---- 
 

22€ 
  



 

 Incluye servicio de pan y all i oli 
 Los pescados y mariscos pueden variar según lonja 
 Incluida la bebida solo y exclusivamente durante el servicio de la comida, toda consumición 

anterior al servicio del menú y posterior al servicio del postre no está incluida 
 I.V.A. incluido 
 A mesa completa 
 Tiempo máximo para confirmar los comensales y sus finales será de 24 horas antes de la 

comida/cena, transcurrido este tiempo se abonara el total de las plazas reservadas 

 

 

 

 

Menú 1 

 

Tabla de salazones 
Ensalada de tomate con ventresca de atún  
Passamar encebollado 
----- 
Arroz a banda 
---- 
Postres variados al centro 
 
Bodega: 
Blanco Miguel Martin 
Tinto Miguel Martín 
Cerveza de barril estrella de Galicia  
Agua y refrescos 
 
Café  
 
 

24€ 
  



 

 Incluye servicio de pan y all i oli 
 Los pescados y mariscos pueden variar según lonja 
 Incluida la bebida solo y exclusivamente durante el servicio de la comida, toda consumición 

anterior al servicio del menú y posterior al servicio del postre no está incluida 
 I.V.A. incluido 
 A mesa completa 
 Tiempo máximo para confirmar los comensales y sus finales será de 24 horas antes de la 

comida/cena, transcurrido este tiempo se abonara el total de las plazas reservadas 

 
 
 
 
 

Menú 2 
 

 
Al centro para compartir: 
 
Tomate raf con ventresca de atún 
Gamba blanca hervida 
Pulpo a la llama 
Boquerón frito 
 
A elegir entre: 
 
Arroz de señoret con sepia, rape y gamba 
Jarrete de pierna de cordero en su jugo 
Dorada a la espalda 
----- 
Postres variados de la casa 
 
Bodega: 
Blanco Miguel Martin 
Tinto Miguel Martín 
Cerveza de barril estrella de Galicia  
Agua y refrescos 
 
Café  
 

 

30€ 
  



 

 Incluye servicio de pan y all i oli 
 Los pescados y mariscos pueden variar según lonja 
 Incluida la bebida solo y exclusivamente durante el servicio de la comida, toda consumición 

anterior al servicio del menú y posterior al servicio del postre no está incluida 
 I.V.A. incluido 
 A mesa completa 
 Tiempo máximo para confirmar los comensales y sus finales será de 24 horas antes de la 

comida/cena, transcurrido este tiempo se abonara el total de las plazas reservadas 

 
 
 
 
 

Menú 3 
 

Para compartir: 
 
Tabla de salazones alicantinos 
Tomate con capellá y aspencat 
Cigalitas salteadas 
Calamar bahía a la andaluza 
Solomillo de cerdo en salsa de queso y nueces 
 
A elegir entre: 
 
Arroz de señoret con sepia, rape y gamba 
Jarrete de pierna de cordero en su jugo 
Dorada a la espalda 
 
Postres variados de la casa 
 
Bodega: 
Blanco Miguel Martin 
Tinto Miguel Martín 
Cerveza de barril estrella de Galicia  
Agua y refrescos 
 
Café  
 
 
35€ 
 
 

 


