
propuestas fin de año

love,
peace,
and joy



- Aperitivo de Cortesía -

[Entrantes para compartir]
Pulpo a la Parrilla. Jamón Ibérico. 

Salmón ahumado relleno con crema de queso y hierbas

[Segundos a elegir]
Merluza a la Bilbaína 

o Pavo relleno en salsa con pure de patatas y verduras
o Medallón de solomillo en salsa madera y sus guarniciones

[Postres]
Postres caseros surtidos 

y dulces navideños

Incluye 1 (una) bebida por persona, agua o refresco.
+ 1 botella de vino tinto de la casa.

Precio 60€ por persona (IVA incluido)

Vino Tinto: Beso de Rechenna Crianza. D.O. UTIEL REQUENA.
Vino Blanco: ETC Verdejo. D.O. RUEDA.
Vino Rosado: Segura Viudas. D.O. PENEDES.
CAVA: Beso de Rechenna. D.O. UTIEL REQUENA.

Menú servido a mesa completa

love,
peace,
and joy

nochebuena 24.12.2020



- Aperitivo de Cortesía -

[Entrantes para compartir]
Mini Calabaza rellena con langostino en salsa de leche de coco y yuca

Crema de quesos y arándanos servido en pan italiano

[Segundos a elegir]
Entrecot de ternera al vino, servido con patatas al horno y pimientos de
piquillo o Bacalao con salsa de azafrán y gambas o Arroz de Bogavante

[Postres]
Panna Cotta casera con Frutos rojos o Flan de turrón

Surtidos de dulces navideños.

Incluye 1 (una) bebida por persona, agua o refresco.
+ 1 botella de vino tinto de la casa.

Precio 60€ por persona (IVA incluido)

 
Vino Tinto: Beso de Rechenna Crianza. D.O. UTIEL REQUENA.
Vino Blanco: ETC Verdejo. D.O. RUEDA.
Vino Rosado: Segura Viudas. D.O. PENEDES.
CAVA: Beso de Rechenna. D.O. UTIEL REQUENA.

Menú servido a mesa completa

love,
peace,
and joy
mediodía 25.12.2020



- Aperitivo de Cortesía -

[Entrantes para compartir]
Aguacate relleno de quinoa, langostinos y tomates cherry 

Crema de calabaza al curry y queso, servida en pan italiano
 

[Segundos a elegir]
Codorniz marinada con mermelada de Sandia Fashion 

o Rape picantón con gambas  o Paella de Mariscos 

[Postres]
Panna Cotta casera con frutos rojos o Flan de turrón

Surtidos de dulces navideños.

Incluye 1 (una) bebida por persona, agua o refresco, 
cerveza o copa de vino.

Precio 45€ por persona (IVA incluido)

 
Vino Tinto: Beso de Rechenna Crianza. D.O. UTIEL REQUENA.
Vino Blanco: ETC Verdejo. D.O. RUEDA.
Vino Rosado: Segura Viudas. D.O. PENEDES.
CAVA: Beso de Rechenna. D.O. UTIEL REQUENA.

Menú servido a mesa completa

love,
peace,
and joy
mediodía 26.12.2020



[Menú degustación]

Comenzamos con Copa de Cava o Cóctel de cava con mandarinas y romero.

love,
peace,
and joy
nochvieja 31.12.2020

. Tartar de atún rojo con salsa teriyaki, cacahuete y cebollas encurtidas.  

. Dados de foie a las uvas.

. Salmón Ahumado con salsa de queso crema y miel servidos 
  en panecillos rústicos. 
. Merluza con salsa de almendras y ajo negro.
. Solomillo Wellington con puré de manzana.
. Mousse de Cava y Panna Cotta de café. 

Luego lo invitamos a experimentar un cóctel muy original Martini Express. 

Incluye agua, refrescos, cerveza y vino.
CAVA Y 12 UVAS TRADICIONALES 

Precio huéspedes 97€ por persona (IVA incluido)
Precio  no huéspedes 120€ por persona (IVA incluido)

 
Vino Tinto: Valdubon X Tinta Fina. D.O. RIBERA DEL DUERO.
Vino Blanco: Creu de Lavit barrica. D.O. PENEDES.
Vino Rosado: Monologo. D.O. NAVARRA.
CAVA: Elyssia Reserva. D.O. PENEDES.

Menú servido a mesa completa.



[Entrantes a elegir]
Vieiras a plancha con soja y limón 

o Crema de Espárragos

[Segundos a elegir]
Bacalao  confitado con higos 
 o Dorada al horno con limón 
o Paella de  carne y verdura

[Postres a elegir]
Mousse de fresa y chocolate 

o Magdalenas de turrón y helado de vainilla o Frutas

Incluye 1 (una) bebida por persona, agua, 
refresco o una copa de vino o cerveza.

Precio 45€ por persona (IVA incluido)

Vino Tinto: Beso de Rechenna Crianza. D.O. UTIEL REQUENA.
Vino Blanco: ETC Verdejo. D.O. RUEDA.
Vino Rosado: Segura Viudas. D.O. PENEDES.
CAVA: Beso de Rechenna. D.O. UTIEL REQUENA.

love,
peace,
and joy
mediodía 01.01.2021



te esperamos!
Reservas  +34 965 51 30 46

laescondida@singularshr.com


