
MENU PARA GRUPOS NAVIDAD 2019



En caso de intolerancia o alergia alimentaria, por favor comuníquelo al efectuar la reserva.

Burrata de búfala con cremoso de pesto, compota de remolacha 
y tomates confitados

o
Ensalada de tomate de temporada, rúcula, ventresca de atún, 

aguacate y cebolla tierna

Meloso de ternera, foie mi cuit y frambuesas
o

Merluza de pincho, parmentier de coliflor,
tomate cassé y albahaca

Espuma de vainilla, crumble y frutos rojos en su jugo

Trío de barquillos y copa de cava
(clásicos, de chocolate blanco y de chocolate negro)

Vino blanco: La Sala’17,  Penedés
Vino tinto: La Sala’17,  Penedés

Cava: MVSA de Vallformosa
Agua, café e infusiones

Menú 1

Precio: 35 € por persona  
(IVA incluido)

Añada un combinado por 10 € o un cocktail por 11 €



En caso de intolerancia o alergia alimentaria, por favor comuníquelo al efectuar la reserva.

Taboulé de quinoa, aguacate, tomate, pepino, cebolla tierna, oliva 
negra de Aragón, langostino cocido y menta

o
Tartar de salmón con helado de manzana, limón y eneldo

o
Burrata de búfala con cremoso de pesto, compota de remolacha 

y tomates confitados

Corvina a la plancha, bisqué negra, salteado de salicornia, 
tomates cherry y cebolla morada

o
Magret de pato con setas salteadas y crema ligera de castañas

Sopa de yogur griego, sorbete de mandarina y mango

Trío de barquillos y copa de cava
(Clásicos, de chocolate blanco y de chocolate negro)

Vino blanco: La Sala’17,  Penedés
Vino tinto: Gran Feudo,  Rioja
Cava: MVSA de Vallformosa

Agua, café e infusiones

Menú 2

Precio: 40 € por persona  
(IVA incluido)

Añada un combinado por 10 € o un cocktail por 11 €



En caso de intolerancia o alergia alimentaria, por favor comuníquelo al efectuar la reserva.

Coca de pan con tomate
Selección de olivas mojo picón

Ensalada de tomate de temporada, rúcula, ventresca de atún, 
aguacate y cebolla morada
Patatas bravas elPassatge

Mejillones al vapor
Hummus de garbanzos, yogur lima, piparra y papadum

Solomillo de buey con patata steak house y foie poêlé
o

Pulpo a la brasa con cremoso de patata rústica y alioli de 
pimentón de la Vera

Coulant de praliné de avellana y chocolate con helado de vainilla

Trío de barquillos y copa de cava
(Clásicos, de chocolate blanco y de chocolate negro)

Vino blanco: Només’16, Empordà
Vino tinto: Baluarte’16, Ribera del Duero

Cava: MVSA de Vallformosa
Agua, café e infusiones

Menú 3

Precio: 45 € por persona  
(IVA incluido)

Añada un combinado por 10 € o un cocktail por 11 €
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