
CHRISTMAS
It́ s

Time



COCKTAIL I

 
 

Precio por persona / IVA incl. 
Confirmación especial de intolerancias y alergias cinco días antes del evento

Concha fina con blody mary y hierbas frescas

Mejillones en escabeche con salsa holandesa

Nuestra ensaladilla rusa con gamba blanca

Salmorejo de aguacate con pico de gallo y sardina
ahumada

Tataki de atún con limón confitado, algas y galanga

Brocheta de cordero braseado con especias libanesas y
lacado de mojo verde

Fideuá salteada a la sartén con gambas de Málaga y
verduritas.

Tortilla de patatas Only YOU 2021

Croquetas de jamón ibérico, crujientes, cremosas

Showarma de pollo marinado, yogur y pimienta de
sichuan

Mini big-mac de picaña madurada al horno de carbón
con mayonesa japonesa

Postre

Créme brulée de azafrán con chocolate y coco

Tarta cremosa de queso payoyo, crumble y coulís de
remolacha

Selección de postres navideños

Incluye: 
Agua/ Vino/ Refrescos y Cerveza
Vino Blanco Muga D.O. Rioja 
Vino Tinto Andén De La Estación D.O. Rioja

 

65,00€ 



COCKTAIL II

 
 

Precio por persona / IVA incl. 
Confirmación especial de intolerancias y alergias cinco días antes del evento

 

Gilda malagueña de atún rojo

Salmorejo de aguacate con pico de gallo y sardina ahumada

Steak tartar de vaca sobre brioche crujiente

Brandada de anguila ahumada

Roast beef de presa ibérica, mahonesa de ajos asados y
piñones

Saam de papada ibérica marinada, mejillón escabechado y
hierbas frescas

Cucharita de pulpo con romescu y crujiente de arroz

Croquetas de jamón ibérico, crujientes, cremosas

Showarma de pollo marinado, yogur y pimienta de
sichuan

Mini big-mac de picaña madurada al horno de carbón
con mayonesa japonesa

Tarantelo de atún crujiente, pisto ahumado al josper y
cebolleta asada

Postre

Selección de macarons franceses

Tocinillo de cielo con salsa de naranja

Tarta de praliné de chocolate y crema de vainilla

Selección de postres navideños

Incluye: 
Agua/ Vino/ Refrescos y Cerveza
Vino Blanco Muga D.O. Rioja 
Vino Tinto Andén De La Estación D.O. Rioja

 

70,00€ 


