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Cena de Reyes ZonaChic
Recepción de bienvenida
con bares temáticos y jamón al corte
Entrantes individuales
Ensaladilla con txangurro, huevas,
crujientes, alioli de ajo negro y brotes
Crema de calabaza con dados de ronkari blu de cabra,
toques de lima y tartar de langostinos
Gambas al horno con escamas de sal
Sorbete de rosas al limón
Carne
Paletilla de cordero confitada, puré de higos secos
y ensalada de hojas
Postres
Rosco de reyes tradicional, chocolate caliente,
frambuesas y helado de lima limón
Petit fours de la casa
Bebidas
Vinos DO Navarra, cava, cafés e infusiones,
carro de licores
Cena con música en directo y discoteca
hasta las 4:00h
(69 €)
.......
Autobús gratuito desde Tudela, Alfaro y Corella.
Consultar otras localidades.

Buffet Especial
CENAS DE EMPRESA
Incluye:
Recepción de invitados con vinoteca y cervecería
Centros de mesa:
Selección de ibéricos, de mariscos, ensalada del chef
y fritos variados.
Buffet con show Cooking en vivo
Bebida con café y copa de cava
(35 €)
.......
Cena de Nochebuena
Incluye bebida
Licores y discoteca hasta las 2:00h
(35 €)
.......
Comida de Navidad
Bebida no incluída
(35 €)
.......
Cena de Nochevieja
Incluye bebida
Cotillón y discoteca hasta las 3:00h
con barra libre de cava
(95 €)
.......
Comida de Año Nuevo
Bebida no incluída
(35 €)
.......
Cena de Reyes
Bebida no incluída
(35 €)
.......
Comida de Reyes
Bebida no incluída
(30 €)
.......
Precios especiales para niños

Menús para llevar
Del 19 de diciembre al 8 de enero

Entrantes
• Centros de ibéricos
• Ensalada de salpicón de marisco
• Surtido de fritos variados
• Langostinos cocidos (7 unidades)
• Pimientos rellenos de bacalao
• Vieira rellena de marisco
• Combinado frío de marisco con salsa tártara
(4 langostinos, 1 nécora, 1 cigala, 5 mejillones)*
Principales
• Lomos de bacalao en salsa verde con frutos del mar
• Merluza al horno con langostinos y gulas
• Meloso de ternera en salsa al estilo del chef
• Cordero asado con patata panadera*
• Cochinillo Asado con patata panadera*
Postres
• Tronco de Navidad relleno de nata y cobertura de chocolate
• Tarta casera de queso
• Sorbete de limón al cava
2 entrantes + 1 principal + 1 postre ...... 25 €
3 entrantes + 1 principal + 1 postre ...... 29 €
* Suplemento 6 €
Pan: bollo de masa madre 0,50€/ud.
Bebida: 5 €/botella: tinto reserva Emergente, Blanco
Verdejo Pampano, Cava Perelada.
.......

Menú infantil

Selección de fritos variados, pechugas empanadas
con patatas fritas, tarta de chocolate.
(17 €)
Todos los precios incluyen IVA.
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