
Navidad

Bienvenidos

GRUPOS
para

ESPECIAL

Reservas en 969 21 46 06



Menú

Menú1

2

Ensalada de espinacas con manzana, fresas, anacardos y pollo crujiente 

Croquetas de gambas y vieiras 

Coca de verduras asadas con romesco 

Revuelto de ajetes tiernos con lascas de merluza y gulas

Elige entre: 

Solomillo ibérico con salsa de setas y patatas rellenas 

Salmón con costra de frutos secos sobre cuscús con verduritas 

...y de postre Goxua Café o Infusiones

Licores de sobremesa

Vino blanco y tinto de nuestra Tierra

36,50€

39,50€

Café o Infusiones

Vino blanco y tinto de nuestra Tierra

Timbal de quinoa con langostinos 

Chipirones asados con su tinta sobre arroz Pilat 

Parmentier de patata con huevo poché, jamón crujiente y gulas 

Sorbete de Mojito

Elige entre: 

Lomo de atún con reducción de vino tinto 

Entrecot de ternera blanca con patata al romero y padrón 

...y de postre manzana Gloria



Menú

Menú

3

4

Pimientos del piquillo rellenos de morcilla con salsa de colmenillas.

Tartar de tomate con aguacate y su caballa 

Cardos salteados con ajetes tiernos y langostinos 

Sorbete de gin-tonic 

 

Carrilleras de ibérico al vino tinto 

...y de postre Brocheta de frutas con chocolate caliente
Café o Infusiones

Vino blanco y tinto de nuestra Tierra

39€

43€

Café o Infusiones

Vino blanco y tinto de nuestra Tierra

Salmorejo con lardones de jamón 

Corvina al horno con brocheta de gambas 

Cordero lechal asado entero.

...y de postre Tatin de manzana con helado de leche merengada 



Menú

Menú

5

6

Huevos de corral con cebolla caramelizada y foie 

Torreznos de Soria con patata revolcona 

Verduras asadas con romesco

Elige entre: 

Codillo al horno con guarnición

Dorada bilbaína con tallarines de verduras 

...y de postre Coulant de chocolate con natillas y helado 

Café o Infusiones

Licores de sobremesa

Vino blanco y tinto de nuestra Tierra

43€

45,50€

Café o Infusiones

Vino blanco y tinto de nuestra Tierra

Ensalada de tomate con burrata, tomate seco y almendra al aroma de

albahaca 

Terrina de foie con confitura de higos 

Coca de solomillo con Torta del Casar 

Habitas salteadas con panceta ahumada y huevo poché

Medallones de rape con gambón 

...y de postre nuestro crujiente de leche frita



Menú

Menú

7

8

Pimientos del piquillo rellenos de pescado de roca con salsa de marisco 

Tartar de atún 

Croquetas al gusto del cocinero 

 

Sorbete de limón

Elige entre: 

Bacalao con agridulce de miel.

Carrilleras de ibérico al PX

...y de postre Tarta de dulce de leche 

Café o Infusiones

Licores de sobremesa

Vino blanco Ágora lágrima y Vino tinto Dominio de fontana

 

40€

43€

Café o Infusiones

licores de sobremesa

Vino blanco y tinto de nuestra Tierra

Rollitos de salmón rellenos de cangrejo y manzana con salsa rosa a la miel 

Almejas a la marinera 

Manitas de cerdo con salteado de setas y salsa de avellanas.

Sorbete de Mojito

Elige entre: 

Lubina a la sidra 

Codillo braseado con crema de calabaza.

...y de postre nuestra Torrija con natillas                                                        



Menú

Menú

9

10

Salpicón de langostinos 

Pulpo asado a la  gallega con crema de patata y virutas de jamón 

Croquetas de bacalao 

Elige entre: 

Entrecot de ternera blanca 

Lubina a la espalda 

 

...y de postre Tarta de queso con fresas y frutos rojos 

Café o Infusiones

Vino blanco y tinto de nuestra Tierra

43,50€

53,80€

Café o Infusiones

Vino blanco Reina de Castilla 

 Vino tinto Ramón Bilbao

 

Gamba blanca de Huelva cocida (5 piezas)

Zamburiñas a la plancha (2 piezas)

Jamón ibérico con pan con tomate 

Sorbete de Mojito

Elige entre: 

Solomillo de añojo con foie

Cocochas de bacalao al pilpil

 

...y de postre  nuestro Crujiente de leche frita 


