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ELIGE EL DÍA MÁS ESPECIAL

Navidad

Nochevieja

Año Nuevo

Día de Reyes

Reservas



Menú comida de Navidad
Crema

de cardo con tartar de langostinos, parmesano y lima

Entrante
Canelón de hongos y langostinos con puré 

de crucíferas y salsa Perigord

Principal
Paletilla de cordero confitada, puré de higos secos 

y ensalada de hojas

Postre
Sorbete de San Francisco

Milhojas de moka con helado

Bebidas 
Vinos DO Navarra, cafés e infusiones

(59€)
. . . . . . .

Menú infantil
Pasta con tomate, hamburguesa o nuggets de pollo 

(a elegir) y postre infantil. Agua y refresco

(25€)



Menú Cena Nochevieja
Aperitivo

Gildas tradicionales, Jamón Ibérico, bombón de 
mojito, Piruleta de Parmesano, Zamburiñas a la 

plancha, Croquetas melosas, Papada Ibérica con pan 
wao y encurtidos de pepino

Entrante Frío
Ensaladilla de txangurro, huevas, crujientes 

y alioli de ajo negro y brotes

Entrante Caliente
Milhojas de patata con foie, piñones 

y reducción de Pedro Ximénez

Pescado
Rodaballo asado y reposado en una crema de ajo, 

perejil y aceite de guindilla

Sorbete de piña, coco y chocolate

Carne 
Paletilla de cordero confitada, puré de higos secos 

y ensalada de hojas

Postre 
Tarta de hojaldre con helado de turrón 

y fresas estofadas

Bebidas 
Vinos DO Navarra, cava, cafés e infusiones, 

carro de licores

Uvas de la suerte

Discoteca con barra libre de cava

Recena 
Churros con chocolate

(125€)
. . . . . . .

Menú infantil
Selección de fritos variados, Escalopines de solomillo 

y postre infantil. Agua y refresco.

(39€)



Menú comida Año Nuevo  
Crema

de guisante, papada, roncal y cereales

Pescado
Lomito de bacalao gratinado con fondo 

de ajoarriero y trigueros

Carne
Solomillo de vaca con patatas panaderas 

y salsa oporto al gusto

Postre 
Crema cuajada de maracuyá, té y frutos rojos

Bebidas 
Vinos DO Navarra, cafés e infusiones

(59€)
. . . . . . .

Menú infantil
Pasta con tomate, hamburguesa o nuggets de pollo 

(a elegir) y postre infantil. Agua y refresco

(25€)



Menú Día De Reyes  
Crema

de calabaza con dados de ronkari blu de cabra, 
toques de lima y tartar de langostinos

Pescado
Lomo de merluza al estilo del chef

Carne
Carré de cordero con puré de romero, 

orejones y cogollo

Postre 
Mini rosco de reyes, buñuelos de chocolate, 

frambuesas, helado de pasión

Bebidas 
Vinos DO Navarra, cafés e infusiones

(59€)
. . . . . . .

Menú infantil
Pasta con tomate, hamburguesa o nuggets de pollo 

(a elegir) y postre infantil. Agua y refresco

(25€)

Todos los precios incluyen IVA.



Reservas 

POR TELÉFONO

948 30 22 11
POR WHATSAPP

644 35 76 59 
POR EMAIL

reservas@hotelpamplonaeltoro.com 
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