
 

MENU ART 

Entrantes (a compartir en el centro de la mesa cada 4 pax.)  

Croquetas caseras (Pollo campero con Jamón ibérico y bullit de peix)

Variado de fritura de pescado (tiras de bacalao, dados de rape y calamares andaluza) 

Ensalada de queso de cabra rebozado en pistacho, manzana, frutos secos y miel. 

Tartar de Salmón con naranjas de Sóller, mango y aguacate

Plato principal (a escoger uno por persona) 

Entrecotte de ternera gallega madurada 21 días. 

O

Lubina al horno o a la mallorquina.  

Postre (a escoger uno por persona) 

Tarta de zanahoria casera, Gatò con almendras o Brownie con helado

Bebida 

Agua con y sin gas, refrescos y cañas (ilimitado)  
1⁄2 botella por persona de vino:  

Vino tinto: Inurrieta Sensaciones. D.O. Navarra. o Pinturas. D.O. Rioja  
Vino blanco: El show descomunal. D.O. Rueda. o Inurrieta Orchidea D.O. Navarra  

Vino rosado: Inurrieta Mediodía D.O. Navarra o Obalo. D.O. Rioja. 

Precio: 33€/persona 



MENU CONCEPT

Entrantes (a compartir en el centro de la mesa cada 4 pax.)  

Croquetas caseras (Pollo campero con Jamón ibérico y bullit de peix)

Rollito crujiente de pasta filo relleno de pato, sofrito y setas shitake

Ensalada de queso de cabra rebozado en pistacho, manzana, frutos secos y miel

Tartar de Salmón con naranjas de Sóller, mango y aguacate

Plato principal (a escoger uno por persona) 

Solomillo de Ternera con foie y reducción al Pedro Ximenez. 

O

Gallo frito en harina ecológica o Lomo de rodaballo a la plancha.  

Postre (a escoger uno por persona) 

Tarta de zanahoria casera, Gatò con almendras o Brownie con helado 

Bebida 

Agua con y sin gas, refrescos y cañas (ilimitado)  
1⁄2 botella por persona de vino:  

Vino tinto: Habla del Silencio. V.T. Extremadura. o Cepa Gavilán. D.O. Ribera del Duero  
Vino blanco: Castell de Raimat. D.O. Costa des Segres. o Pedalier Blanc D.O. Rias Baixas  

Vino rosado: Inurrieta Mediodía D.O. Navarra o Obalo. D.O. Rioja. 

Precio: 36€/persona



MENU ARCHITECT

Entrantes (a compartir en el centro de la mesa cada 4 pax.)  

Croquetas caseras (Pollo campero con Jamón ibérico y bullit de peix)

Rollito crujiente de pasta filo relleno de pato, sofrito y setas shitake

Ensalada de queso de cabra rebozado en pistacho, manzana, frutos secos y miel

Tartar de Salmón con naranjas de Sóller, mango y aguacate

Plato principal (a escoger uno por persona) 

Magret de Pato en salsa de higos o Entrecotte de ternera gallega madurada 21 días

O

Lomo de rodaballo o rape a la marinera

Postre (a escoger uno por persona) 

Tarta de zanahoria casera, Gatò con almendras o Brownie con helado

Bebida 

Agua con y sin gas, refrescos y cañas (ilimitado)  
1⁄2 botella por persona de vino:  

Vino tinto: Habla del Silencio. V.T. Extremadura. o Cepa Gavilán. D.O. Ribera del Duero  
Vino blanco: Habla de Ti. V.T. Extremadura. o Pedalier Blanc D.O. Rias Baixas  

Vino rosado: Inurrieta Mediodía D.O. Navarra o Obalo. D.O. Rioja. 

Precio: 36€/persona


