
MENÚ 1

47¤

APERITIVOS

Fríos
Jamón ibérico

Gambas blancas de Huelva
Tataki de atún rojo de almadraba, con algas y aceite de 

sésamo

Calientes
Surtido de croquetas caseras

Tosta de foie casero y manzana caramelizada
Almejas a la marinera

PLATO PRINCIPAL
Solomillo de cerdo con salsa cazadora, patatas 

panaderas y puntas de espárragos
o

Lomo de dorada, con pisto manchego y aceite de 
albahaca

POSTRE 
(A elegir una opción)

Tarta choco galletas, con salsa caliente de
 chocolate blanco

o
Coulant de chocolate blanco con helado de nata

Botella de cava de la casa

BODEGA

Vino blanco de la casa
Vino tinto de la casa

Cerveza
Agua, Zumos, Refrescos

Mínimo 4 pax                                                                  

En Comidas y Cenas de Navidad también se puede comer a la carta



En Comidas y Cenas de Navidad también se puede comer a la carta

MENÚ 2 APERITIVOS

Fríos
Jamón ibérico

Gambas blancas de Huelva
Ensalada de espinacas crujientes, queso de cabra, 

langostinos y vinagreta de miel de caña

Calientes
Fritura de pescado a la sevillana

Tosta de jamón de pato y cebolla caramelizada

PRIMER PLATO
Salmorejo cordobés con virutas de jamón y aceite de 

trufa negra

SEGUNDO PLATO
(A elegir una opción)

Secreto ibérico confitado, salsa de setas y pastel de 
manzana

o
Lomo de merluza en papillote de hoja de plátano, con su 

alboronia de verduras

POSTRE 
(A elegir una opción)

Tarta de queso y frutos rojos, con culis de naranja 
sanguina

O
Coulant de chocolate belga con helado de vainilla de 

Tahití
Botella de cava de la casa

BODEGA

Vino blanco de la casa
Vino tinto de la casa

Cerveza
Agua, Zumos, Refrescos

51¤

Mínimo 4 pax                                                        



En Comidas y Cenas de Navidad también se puede comer a la carta

MENÚ 3 APERITIVOS

Fríos
Tabla de quesos, confituras y galletitas saladas

Surtido ibérico de la casa (jamón, caña de lomo, chorizo y 
salchichón ibérico)

Gambas blancas de Huelva

Calientes
Tempura de verduras con alioli negro

Chocos fritos
Gyozas de gambas y salsa agripicante

PRIMER PLATO
(A elegir una opción)

Revuelto de bacalao con virutas de jamón
o

Tartar de marisco, aguacate y cebolleta fresca

SEGUNDO PLATO
(A elegir una opción)

Carrillada ibérica guisada a fuego lento, puré de patata 
trufada con su salsa reducida al p.x.

o
Costillar de atún rojo de almadraba glaseado, con patatas 

gajo especiadas

POSTRE 
(A elegir una opción)

Torrijas de pan brioche, helado de dulce de leche y crema 
de vainilla

O
Brownie de chocolate, con nueces pecanas, sopa fría de 

chocolate blanco y helado de ron
Botella de cava de la casa

BODEGA

Vino blanco de la casa
Vino tinto de la casa

Cerveza
Agua, Zumos, Refrescos

57¤

Mínimo 4 pax                                                            



MENÚ 4

APERITIVOS
Recepción de aperitivos fríos y calientes, 
pasados. Zona recepción Lantana Gastro 

Copas. Duración 45minutos aprox.

Fríos
Taquitos de queso curado

Chupito de salmorejo
Bombones de foie

Nachos con guacamole
Mini ceviche de marisco

Calientes
Taquitos de pescado frito

Mini cazuela de revuelto de 
bacalao

Brochetitas de pulpo a la gallega
Mini cazuela de cous-cous y 

cordero
Surtido de mini croquetas

PARA COMPARTIR
Entradas frías
Jamón ibérico

Gambas blancas de Huelva
Foie casero con tostas y 

confituras

Entradas calientes
Tosta de morcilla de burgos con 

mermelada de pimientos
Revuelto de verduras y 

langostinos
Hakao de gambas al vapor con 

algas y mahonesa de kimchi

PRIMER PLATO
(A elegir una opción)

Ajo blanco con vieiras braseadas 
y tartar de manzana verde

o
Timbal de verduras escalibadas 

con bacalao ahumado y aceite de 
piñones

SEGUNDO PLATO
(A elegir una opción)

Arroz caldoso de mariscos
o

Lingote de presa a la brasa, 
patatas y pimientos del padrón, 

con mojo picón

POSTRE 
(A elegir una opción)

Tarta de dulce de leche
o

Tocinillo de cielo hecho en casa
Botella de cava de la casa

BODEGA
Vino blanco de la casa
Vino tinto de la casa

Cerveza
Agua, Zumos, Refrescos

72¤

Mínimo 8 pax                                                                 

En Comidas y Cenas de Navidad también se puede comer a la carta


