MENÚS DE NAVIDAD 2018
Menú Barbate

29,50€ (IVA incluido)
Entrantes a compartir
para cada 4
Timbal de huevos rotos con jamón ibérico de bellota
Ensaladilla de langostinos y melva canutera
Carne mechá especiada
Salmorejo cordobés con virutas de jamón ibérico

Segundo a elegir
Lomo bajo de ternera con patatas y pimientos del padrón
Tartar de atún rojo con aliño barbateño
Milhojas de confit de pato al oporto con pera y puré trufado

Surtido de Postres
Tarta de chocolate con galletas
Tarta de queso y coulis de frambuesa

Bebidas
Botella de vino por cada 2: Blanco Castillo de Palazuelos D.O. Rueda Verdejo o Tinto Viña Eguía
Crianza D.O. Rioja
Barra libre de agua, cerveza y refrescos (duración hasta el servicio de postre)
Oferta especial copas (nacional) 6€
**El pago con tickets restaurante tiene un sobrecoste de 3€ / comensal IVA incl..**
C/ Monte Esquinza 39, Madrid Tel. 91 599 11 29
macarelamonteesquinza@gmail.com

Reservas por teléfono o email

MENÚS DE NAVIDAD 2018
Menú la Janda

39,50€ (IVA incluido)
Entrantes a compartir
para cada 4
Salmorejo cordobés con virutas de jamón ibérico
Croquetas de rabo de toro
Tartar de salmón y aguacate con mahonesa de oloroso de Jerez
Timbal de huevos rotos con jamón ibérico de bellota

Segundo a elegir
Solomillo de vaca con patatas y pimientos del padrón
Ventresca de atún rojo a plancha sobre pisto con pimientos fritos
Lingote de cochinillo confitado en lecho de trinchat y crujiente de jamón

Surtido de Postres
Tarta de chocolate con galletas
Tarta de queso y coulis de frambuesa

Bebidas
Botella de vino por cada 2: Blanco Castillo de Palazuelos D.O. Rueda Verdejo o Tinto Viña Eguía
Crianza D.O. Rioja
Barra libre de cerveza y refrescos (duración hasta el servicio de postre)
Oferta especial copas (nacional) 6€
**El pago con tickets restaurante tiene un sobrecoste de 3€ / comensal IVA incl..**
C/ Monte Esquinza 39, Madrid Tel. 91 599 11 29
macarelamonteesquinza@gmail.com

Reservas por teléfono o email

