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Macarrón de almendras con crema de foie y coulis de manzana verde

APERITIVOS

POSTRE

MENÚ NOCHEBUENA

BEB IDAS

Agua, refrescos, café o té y 
variedad de panes

Nigiri de anguila ahumada con patata revolcona, emulsión de aceituna
de kalamata y huevas de trucha

Fizzy Christmas

El Soplón, Albillo Real, Ávila, 2016 

Bullabesa de marisco con quinoa bicolor y algas tosaka curadas

ENTRANTE

El Soplón, Albillo Real, Ávila, 2016

Rodaballo asado, crema de coliflor e hinojo, oca confitada con Zataar,
aire de naranja sanguina y flor de calabaza

PESCADO

Ossian, Verdejo, Castilla y León, 2015

Terrina de cochinillo confitada a baja temperatura, espuma de mango,
lombarda encurtida con pimienta de Sichuan y nuez de 
macadamia caramelizada

CARNE

Les Terrases Velles Vignes, Cariñena, Garnacha, Cabernet Sauvignon y
Syrah, Priorat, 2013

Lemon pie con galleta sable de vainilla,
crema de limón, merengue italiano,
gelatina de lima y coulis de mojito

Cava Fontallada Brut Nature

Petit four navideños

160 €Menú disponible para menores de 12 años

130 €Precio sin maridaje

Precio con maridaje



25 DE DICIEMBRE -  ESTILO BUFFET

POSTRES

MENÚ DE  NAV IDAD

BEB IDAS

Agua, refrescos, cerveza, cava, café o té
y variedad de panes

Ensaladas variadas:
 
 

DEL HIELO

Pavo asado

DEL CARBÓN

Fruta fresca recién cortada

75 €

Tabla de quesos nacionales con mermelada y variedad de pan crujiente

Tabla de embutidos ibéricos con tomate rallado en aceite

Tabla de ahumados con encurtidos

Marisco

Patatas asadas, orejones, castañas y ciruelas con salsa gravy

Lombarda con manzana

Arroces a la brasa de setas y trufa

Sopa de marisco

Pasta fresca 

CÓCTEL DE BIENVENIDA
Fizzy Christmas ó Tiramisu Hielo y Carbón

Petit four navideños

Tartas caseras

Quinoa 
Mozzarella italiana con tomate rosa y albahaca
Aguacate con salmón
Rusa con huevas de trucha
Endivias con remolacha



Caviar con blini cristal de té matcha, espuma de nata agria y jengibre 

APERITIVO 

POSTRE

MENÚ F IN  DE  AÑO

BEB IDAS

Agua, refrescos, café o té y 
variedad de panes

Champagne Delamotte Brut

Foie micuit maridado con vermut rojo, flor de hibiscus caramelizada y
pan crujiente especiado

ENTRANTES

El Soplón, Albillo Real, Ávila, 2016

Lubina salvaje con crema de yuzu, berberechos y ficoide glaciar

PESCADO

Marqués de Riscal, Verdejo, La Rioja, 2018

Cordero a baja temperatura con costra de especias, crema de castaña
asada al carbón y dulce de calabazas con aromas de anís

CARNE

La Mujer Cañón, Garnacha, Madrid, 2013

Lingote de tofe y vainilla de Madagascar
con helado de fruta de la pasión

Champagne Delamotte Brut

Petit four navideños

260 €Menú disponible para menores de 12 años

Cigala nº0 con papada a baja temperatura, caldo de sus cabezas,
endivia morada confitada y shimeji salteado

El Soplón, Albillo Real, Ávila, 2016

210 €Precio sin maridaje

Precio con maridaje

Cotillón



1  DE ENERO -  ESTILO BUFFET

POSTRES

MENÚ AÑO NUEVO

BEB IDAS

Agua, refrescos, cerveza, cava, café o té
y variedad de panes

Ensaladas variadas:
 
 

DEL HIELO

Carrillera de ternera

DEL CARBÓN

Fruta fresca recién cortada

75 €

Tabla de quesos nacionales con mermelada y variedad de pan crujiente

Tabla de embutidos ibéricos con tomate rallado en aceite

Tabla de ahumados con encurtidos

Marisco

Puré de chirivía, patatas con ajo y perejil

Parrillada de verduras

Arroz a la brasa de marisco

Sopa de cocido

Pasta fresca 

CÓCTEL DE BIENVENIDA
Fizzy Christmas ó Tiramisu Hielo y Carbón

Petit four navideños

Tartas caseras

Quinoa con queso fresco y tomates cherry
Mozzarella italiana con tomate rosa y albahaca
Aguacate con salmón
Rusa con huevas de trucha
Endivias con remolacha



6 DE ENERO 

POSTRES

BRUNCH REYES  MAGOS

BEB IDAS

Zumo de naranja, café e infusiones y
aguas infusionadas

Roscón de Reyes

45 €

THE ICE TABLE
Bollería recién horneada con mantequilla y mermeladas caseras

Tortitas y Gofre

Brownie de chocolate

Tostada healthy

Selección de panes de la casa: de centeno, con aceitunas y blanco

Tablita de quesos nacionales

Tablita de jamón ibérico y sobrasada con tomate rallado en aceite

Guacamole con totopos y salmón ahumado

Fruta fresca recién cortada

Pudding de chía y matcha

THE CARBON TABLE (ELEGIR UN PLATO)
Huevos poché con salmón, aguacate y tortitas de quinoa

Huevos a baja temperatura con patata pochada y espuma de boletus

Huevos rancheros con chipotle, salsa verde, pico de gallo 
y queso gratinado

Verduritas "en la huerta" con humus de remolacha, polvo de aceitunas
negras y pan de pita con especias

Bocadillo de calamares

Pizza vegetal a la brasa 

Brocheta de pollo a la brasa con verduras, curry rojo y arroz basmati

Burger al carbón



Consomé de pollo con menudillo y fideo tostado

APERITIVO

POSTRE

MENÚ INFANT I L

BEB IDAS

Agua, refrescos y variedad de panes

Platito variado de entremeses ibéricos y croquetas de jamón

ENTRANTE

Daditos de merluza de pincho con emulsión rosa y patata baby 
a baja temperatura

PRINCIPAL (A ELEGIR)

Tarta de Suchard con helado

50 €Para menores de 12 años

Medallón de solomillo ibérico con hojaldre especiado y 
patatas panadera

Fruta fresca recién cortada

Nido de pasta fresca con albóndigas de ternera y salsa 
de tomate casera
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