
PRIMEROS…
» Empanada criolla de ternera 

» Sorpresa crujiente de provolone, 
setas y cebolla caramelizada.

» Coca de tomate con sardina 
ahumada, salsa tártara, cebolla a 
la brasa y kimchi.

PRINCIPAL (1 a elección)
» Tataki de atún acompañado de algas wakame y 
espuma de teriyaki.

» 
berenjena a la llama y queso azul mas salsa 
chimichurri.

» Presa ibérica con cremoso de patata ahumado y 
mix de zanahorias glaseadas.

POSTRES (1 a elección)
» Tarta de chocolate, dulce de leche y crema de 
praliné de avellanas.

» Tarta de queso, pistacho y lima acompañado de 
sorbete de mango.

» Cafés y chupitos invitación de la casa.

PARA COMPARTIR...
»Ensaladilla rusa con espuma de 
mayonesa y wasabi.

» Tartar de atún con guacamole y 
mermelada de mango agridulce.

» Croquetas caseras de setas y 
trufas.

» 
racha.

» 
oliva y orejones de naranjas.

» Entraña de ternera a las brasas con patatas fritas 
y salsa chimichurri.

» Postres variados de la casa.

» 
de recepción.

» Vino Tinto Las Doces (Valencia) o Vino Las Doces 
(D.O. Valencia), (1 botella cada 3 personas).

» Cafés y chupitos invitación de la casa.

Menú
INDIVIDUAL
35 EUROS
POR PERSONA
IVA INCLUIDO

Menú
GRUPOS

25 EUROS
POR PERSONA
IVA INCLUIDO

Menú
GRUPOS

28 EUROS
POR PERSONA
IVA INCLUIDO

Las copas no están incluídas en el precio. Las tapas se calculan 
1 cada 4 personas aproximadamente. La bebida se cobrará por 
separado del precio del menú.

Las copas no están incluídas en el precio. Las tapas se calculan 
1 cada 4 personas aproximadamente. La bebida no es libre, se 

comensales y finaliza cuando se sirven los postres.

Las copas no están incluídas en el precio. Las tapas se calculan 
1 cada 4 personas aproximadamente. La bebida no es libre, se 

comensales y finaliza cuando se sirven los postres.

A PARTIR DE 8 PERSONAS

PARA COMPARTIR...
» Ensalada Berta (Ventresca de 
atún, tomate de temporada, 

polvo de aceitunas negras y 
alcaparrones).

» 
salmón ahumado, mix de verdes, 
pepino, zanahoria, mayonesa de 
sriracha y salsa de jengibre.

» 
» Croquetas de pollo y mayonesa de curry.
» Huevos rotos con foie y sésamo negro.
» 
berenjena a la llama y queso azul más salsa 
chimichurri.

» Postres variados de la casa.

» 
de recepción.

» Vino Tinto Beronia crianza (D.O. Rioja) o Vino 
Beronia Verdejo (D.O. Rueda), (1 botella cada 3 
personas).

» Cafés y chupitos invitación de la casa.

A PARTIR DE 8 PERSONAS

MENÚ DE GRUPOS
MODALIDAD TAPAS AL CENTRO
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