
MENÚ PICOTEO · · · · · 12€ / Persona

2 RACIONES CADA 10 PAX 

Pan de cristal con tomate triturado y AOVE
Croquetas de puchero caseras
Ensaladilla "Punto Más" con ventresca de atún 
Patatas Bravas con ali oli suave y piparras
Aros de cebolla caseros
Setas empanadas con ali oli 
Calamares a la romana con alioli casero de ajo asado

*CONDICIONES

MENÚ 2 · · · · · 48€ / Persona

ENTRANTES A COMPARTIR

Tabla de ibéricos con picos
Croquetas de puchero
Ensaladilla con ventresca de atún
Langostino torpedo con mahonesa sweet chilli

PRIMERO A ELEGIR 

Risotto de setas y parmesano
Burrata con tartar de tomate y pesto genovés
Tataki crujiente de atún rojo con ensalada de algas
Canelón de pollo de corral trufado
Crema de calabaza soasada con su viera, jengibre y coco

SEGUNDO A ELEGIR 

Meloso de ternera con parmentier trufada
Entraña a la parrilla con chimichurri
Chipirón a la brasa con ali oli en tinta
Merluza asada, compota de calabaza y reducción de cítricos
Lingote de cordero deshuesado con patatas panaderas

POSTRE A ELEGIR 

Brownie con caramelo y nueces con helado de avellana
Vasito de lemon pie en texturas

1 Agua
3 cervezas o refrescos, o 1 botella de vino por cada 2 
personas
         - Vino Tinto Viña Bujanda crianza (DOCa Rioja)
         - Vino Blanco Finca Montepedroso (DO Rueda)
1 Copa de cava
1 Café

SERVICIO DE BEBIDAS - 5,50€/persona

Mínimo 10 pax
Se deberá reservar con al menos 1 semana de 
antelación
Se pueden realizar presupuestos a medida
Se deberá comunicar alergias e intolerancias

MENÚ 1 · · · · · 32€ / Persona

ENTRANTES A COMPARTIR

Tabla de quesos nacionales 
Croquetas de puchero
Langostinos torpedo con mahonesa sweet chilli     
Gyoza de pato y verduras con salsa hoisin                  
Ensaladilla con ventresca de atún

PRINCIPAL A ELEGIR

Risotto de setas y parmesano
Burrata con tartar de tomate y pesto genovés
Entraña a la parrilla con chimichurri
Chipirón a la brasa con ali oli de tinta

POSTRE A ELEGIR 

Brownie con caramelo y nueces con helado de avellana
Vasito de lemon pie en texturas


