MENÚS de NAVIDAD
PARA GRUPOS

#1
ENTRANTES

{a compartir al centro}
• Ensalada templada de bacalao aliñada con su pilpil y pimientos del piquillo
• Croquetas de Torta del Casar y nueces con mermelada de tomate
• Torrezno del Sol con patata revolcona ahumada y alcachofas confitadas

SEGUNDOS

{a elegir individual}
• Pierna de cordero lechal su jugo al amontillado y cuscus de orejones y dátiles
• Entrecot de ternera con patatas asadas
• Lubina asada con salsa americana y verduras al wok

POSTRES

{a compartir al centro}
• Surtido de postres caseros.

45,00€

precio por persona

Vino, refresco y cerveza incluida desde que esté el grupo entero sentado hasta que se sirvan los
postres. Vino tinto Conde de la Corte (Ribera del Guadiana) Vino Blanco Conde de la Corte (Pardina)

Precio del menú 45 euros por persona. Les rogamos que nos informen de intolerancias o
alergias con antelación. Les llamaremos con 10 días de antelación para confirmar los segundos.

#2
ENTRANTE
{individual}

• Hummus de calabaza asada con granada

PRIMEROS

{a elegir individual}
• Ensaladilla de pulpo, patata asada y mahonesa de pimentón de la Vera
• Arroz meloso de secreto ibérico, setas shitake y trigueros con ali oli de azafrán

SEGUNDOS

{a elegir individual}
• Solomillo ibérico Wellington acompañado de cremoso de manzana asada
• Bacalao confitado con salsa de piquillos , patata y puerro confitados

POSTRE
{individual}

• Tarta de queso del Sol.

45,00€

precio por persona
Vino, refresco y cerveza incluida desde que esté el grupo entero sentado hasta que se sirvan los
postres. Vino tinto Conde de la Corte (Ribera del Guadiana) Vino Blanco Conde de la Corte (Pardina)

Precio del menú 45 euros por persona. Les rogamos que nos informen de intolerancias o
alergias con antelación. Les llamaremos para confirmar la elección de cada persona con 10 días
de antelación.

#3
ENTRANTES

{a compartir al centro}
• Tabla de ibéricos de bellota extremeños
• Tabla de quesos de la tierra
• Gamba de cristal frita a la andaluza
• Torrezno del Sol con patata revolcona ahumada y chips de boniato

SEGUNDO

{a compartir al centro}
• Chuletón de Retinta trinchado a la brasa de carbón de encina con su guarnición.
(Posibilidad de elegir pescado avisándonos con antelación).

POSTRES

{a compartir al centro}
• Surtido de postres de la casa.

50,00€

precio por persona

Vino, refresco y cerveza incluida desde que esté el grupo entero sentado hasta que se sirvan los
postres. Vino tinto Conde de la Corte (Ribera del Guadiana) Vino Blanco Conde de la Corte (Pardina)

Precio del menú 50 euros por persona. Les rogamos que nos informen de intolerancias o
alergias con antelación. Les llamaremos con 10 días de antelación para confirmar los segundos

#4
ENTRANTE
{individual}

• Vichyssoise templada de manzana con crujiente de jamón.

PRIMEROS

{a elegir individual}
• Tartar de salmón, aguacate y salmorejo cordobés.
• Carpaccio de presa ibérica con Idiazábal, hinojo asado y mahonesa de piparra.

SEGUNDOS

{a elegir individual}
• Solomillo de Retinta a la brasa, su jugo trufado, patatitas asadas y padrones
• Lomo de atún rojo de almadraba caramelizado con teriyaki y verduras escabechadas
• Cochinillo deshuesado y crujiente al romero con cremoso de manzana asada.

POSTRE

{a elegir individual}
• Tarta de queso.
• Natilla de palomitas

55,00€

precio por persona

Vino, refresco y cerveza incluida desde que esté el grupo entero sentado hasta que se sirvan los
postres. Vino tinto Conde de la Corte (Ribera del Guadiana) Vino Blanco Conde de la Corte (Pardina)

Precio por menú 55 euros por persona. Les rogamos que nos informen de alergias o
intolerancias con antelación. Les llamaremos con 10 días de antelación para confirmar la
elección de los platos

menú

ENTRANTE
{individual}

• Embutido, queso y croquetas de jamón

PRIMEROS

{a elegir individual}
• Lomo de cerdo con patatas fritas
• Filetes de pollo empanado con patatas fritas

POSTRE
{individual}

• Helado Casero

14,00€

precio por persona

Refresco incluido. Precio menú 14 euros por niño

I n fa n t i l

INFORMACIÓN Y RESERVAS
682 080 903 927 196 315
Horario de reservas
11h - 14h • 16h - 20h
Calle Cuesta de la Compañía, s/n
10003 Cáceres
restaurantelacasadelsol.com


