Celebrad la Navidad en nuestros restaurantes y ahorradle el trabajo a los cocineros y cocineras de la família.
¿Queréis pasar también la noche o disfrutar de una buena siesta? Añadid una habitación a vuestra reserva.

Menú para Nochebuena, San Esteban, Año Nuevo y Reyes
TAPAS (todas incluidas)
Gilda de bacalao
Royal de setas
Lingote de terrina de pollo y cacahuete al curry
Croqueta de berenjena ahumada y parmesano
ENTRANTES
Tatín de bacalao y tomate cherry con emulsión de perejil y ensalada de otoño
Ensalada de rosbif de ternera con pera escalivada, stracciatella de burrata y vinagreta de miel y mostaza
Canelón de asado con crema de ceps y manzana al horno
Timbal de langostinos con ensalada de manzana verde y sésamo tostado
PRINCIPALES
Jarrete de cerdo a la pimienta verde con cremoso de boniato
Meloso de ternera con patata a la mantequilla y salsa de setas
Asado de carrillera ibérica al vino tinto con castañas y setas
Corvallo al horno con sofrito de calamar y salsa de suquet (supl. 2,00 €)
FINAL DULCE
Texturas de chocolate Grand Cru
Cake de limón y vainilla
SOBREMESA
Dulces de Navidad
BODEGA
Vino de la casa, agua, café y copa de cava
PRECIO POR PERSONA NOCHEBUENA Y SAN ESTEBAN: 52,00 €
PRECIO POR PERSONA AÑO NUEVO Y REYES: 49,00 €

Menú infantil (hasta 12 años)
TAPAS

Chips de patata, roll de queso fundido y pincho de fuet

ENTRANTE

Macarrones de la abuela o Canelones de asado

PRINCIPAL

Pollo asado con patatas o Flamenquín crujiente de ternera y emmental

POSTRE

Cremoso de chocolate y espuma de leche dulce

BEBIDA

Agua mineral, refrescos o zumo
PRECIO POR PERSONA: 25,00 €

Menú vegetariano
TAPAS (todas incluidas)
Royal de setas
Chips de boniato al curry
Croqueta de berenjena ahumada y parmesano
Hummus de zanahoria y sésamo
ENTRANTE
Canelón de berenjena y setas con crema de almendra
PRINCIPAL
Timbal de Heura, trinxat de patata y cebolla con crema de mostaza
FINAL DULCE
Cremoso de coco, mango y galleta crujiente
SOBREMESA
Dulces de Navidad
BODEGA
Vino de la casa, agua, café y copa de cava
PRECIO POR PERSONA NOCHEBUENA Y SAN ESTEBAN: 52,00 €
PRECIO POR PERSONA AÑO NUEVO Y REYES: 49,00 €

Habitación
En Nochebuena, quedaos a dormir y desayunad por solo 70,00 € la habitación doble.
Siesta en el Alimara para San Esteban, Año Nuevo y Reyes. Podéis disfrutar de una siesta por solo 50,00 € la
habitación doble (de 16 a 21 horas).

Condiciones de reserva en nuestros restaurantes
Todos los precios indicados incluyen el 10% de I.V.A.
Reservas de máximo 16 personas, disponibilidad limitada.
Se podrá permanecer en el restaurante hasta las 00:30 horas en Nochebuena.
Se podrá permanecer en el restaurante hasta las 17:30 el resto de días.
Los platos elegidos se deben comunicar antes del día:
15 de diciembre para Nochebuena y San Esteban
27 de diciembre para Año Nuevo y Reyes
Se puede variar el número de asistentes hasta 72 horas antes de la cena o comida. Cualquier cancelación
posterior supondrá un gasto del 100% del menú.

Condiciones de pago
20% como confirmación de la reserva.
70% del pago 5 días antes del día del evento.
Importe restante y posibles extras, el mismo día.

