Menús 10-11 y 17-18 diciembre 2021
Menú 42
El aperitivo en la mesa...
Montado de jamón ibérico sobre pan de cristal y tomate
Mejillones en escabeche
Croqueta de boletus en vaso
Fideuá de calamarcitos con espuma de alioli
Primer plato
Lasaña de merluza y gambas con langostino y salsa americana
Segundo plato
Carrillada de vaca bruna a la garnacha
Postre
Cilindro de chocolate y turrón
Vinos D.O. aragonesas, aguas, cafés

Precio por pax: 42 €

Menú 48
El aperitivo en la mesa...
Montado de jamón ibérico sobre pan de cristal y tomate
Lingote de foie, manzana y cremoso de queso
Vieira empanada en panko
Arroz de trigo con pato
Primer plato
Coca de hojaldre con roast beef, mostaza y lima
Segundo plato
Lingote de ternasco con patata panadera
Postre
Semiesfera de yogurt con frutos rojos, piña y coco
Vinos D.O. aragonesas, aguas, cafés

Precio por pax: 48 €

En todos los menús ofrecemos en el segundo plato opción de pescado previo aviso.
Bacalao con velouté de espinacas
Para ello deberán indicar con 72 horas de antelación número de raciones de pescado.
El salón en el que se celebre el evento estará disponible hasta las 18.30 horas en
servicio de comida y hasta las 1.00 horas en servicio de cena.
Venta de tickets de copa anticipado…………………………………………. 7 €
Venta de tickets de refresco o cerveza anticipado……………………. 3 €
Entrada gratuita a sala de fiestas Supernova en viernes* y sábado.
* Acceso gratuito en viernes condicionado a que Supernova abra sus puertas ese día
10 % IVA no incluido.
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2021
Crema de faisán con chips de alcachofas
*
Carpaccio de solomillo de ternera y rulos de foie micuit
*
Lubina salvaje en lomo asada sobre cama de txangurro
*
Paletilla de ternasco con papas panaderas
*
Torrija de brioche con costra de caramelo y helado de turrón

Garnacha centenaria (D.O. Campo de Borja)
Enate 234 (D.O. Somontano)
Cava Codorniu Prima Vides
Surtido de panes, aguas minerales, café o infusión
54€ + 10% IVA

Pasta fresca boloñesa
Chuletillas de ternasco con patatas fritas
Cajita con helado
Aguas y refrescos
23€ + 10% IVA
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Nochevieja 2021
Jamón de bellota y lomo ibérico cortado a cuchillo
Pasión por el foie mi-cuit
Falsa nuez y petit coca con manzana caramelizada

*

Carabinero XL con huevo poché y boletus edulis

*

Nuestra bullavesa

*

Canelón de calabacín relleno de cangrejo real y
txangurro con bogavante sobre carpaccio
de gamba roja

*

Rape de Gran Sol hecho en caldereta con langostinos

*

Solomillo chateaubriand con trufa y Oporto

Pre-postre

El grano de café
Carajillo de beyleis con gelé de tiramisú

Postre

Delicatesen de tiramisú

Petits fours navideños
Menú infantil
Jamón ibérico, solomillo de ternera con patatas fritas
Helado con juguete | Agua Mineral y refrescos

CENA Y COTILLÓN 200€ (IVA incluido)
Toda la cena regada con Champagne Mumm
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