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Acaba el año
como te mereces...
a lo grande

¡Síguenos en redes!
Fusión gastronómica 
Mexicano-Portuguesa



MENÚ 1

N A V I D A D  2 0 2 0 N A V I D A D  2 0 2 0

Entrante

Plato Principal (a elegir)

Segundo plato  (a elegir)

Postre

30 36€ 42€

- TOSTA DE CARAPAO: pan a la las finas hierbas, 

vinagreta dulce de zanahoria y col morada y lemon cut.

 - PEIXE GALO (PEZ SAN PEDRO): adobado en chile 

ancho con arroz salvaje.

- COSTILLA DE TERNERA: con mermelada de oloroso 

y pure de zanahoria con naranja.

- BIFE PIMIENTA: medallon de vacia, salsa de pimienta

 rosa con Chips de platano macho.

BOLO DE BRIGADEIRO: pastel de dulce de chocolate y 

compota de frutos rojos.

- TABLA DE QUESOS PORTUGUESES

- QUENEFAS DE RISOOT FRITO. rellenas de queso

chevree y salsa de mango.

Bebidas:  refrescos, cerveza, agua
Durante la cena

MENÚ 2

Entrante

Plato Principal (a elegir)

Segundo plato  (a elegir)

Postre

- BACALAO en masa brick con crema de pimienton 
asado rojo.
- ARROZ PULPO: receta portuguesa de arroz negro 
y polvo.
 - MEJILLONES A LA PORTUGUESA: salsa de tomate y 
mix de pimentones.

-PICADILLO DE CONEJO ESTOFADO: con setas de 
temporada y chile chipotle.
- BIFE PIMIENTA: medallon de vacia, salsa de pimienta 
rosa, Chips de platano macho.
- ENMOLADAS DE PATO: tortilla de maiz rellena de 
pato bañada en salsa de mole rojo, crema agria, queso.

- PASTEL DE BELEM
- BOLO DE BRIGADEIRO: pastel de dulce de chocolate 
y compota de frutos rojos.

- TABLA DE QUESOS PORTUGUESES

- QUENEFAS DE RISOOT FRITO: rellenas de queso

chevree y salsa de mango.

- ENSALADA XUUMIL: mix de lechugas, pera, queso de 

cabra, nuez, pasas, arandanos, aderezo.

Bebidas:  refrescos, cerveza, agua
café,tinto, vino blanco Cabriz 

Entrante

Plato Principal (a elegir)

Segundo plato  (a elegir)

Postre

- BROCHETA DE VIERAS Y GAMBAS: con tocino y 
espinacas a la crema.
- CATAPLANA DE MARISCOS: arroz, mejillon, almeja,
 gamba y pimientos.
- ATÚN marinado en soja, con salsa de manzana 
verde, espinacas y almendras.

-LOMO DE VENADO: en salsa de higo y chipotle y
lenteja roja.
- RACK DE CORDERO: en costra de frutos secos y 
texturas de remolacha.
- JABALI: en salsa de tomatillo verde, rucula y 
espinacas, frijoles negros refritos.

- PASTEL DE BELEM
- BOLO DE BRIGADEIRO: pastel de dulce de chocolate 
y compota de frutos rojos.
- PASTEL DE ZANAHORIA: cubierto de chocolate, zanahoria 
caramelizada y helado de ron con pasas.

- TABLA DE QUESOS PORTUGUESES

- TOSTADA DE GUACAMOLE: tostas de tortilla de maiz 

rellenas de aguacate, pico de gallo, crema agria 

y chorizo.

Bebidas:  vinos, tinos y blancos
a elección del sumiller

N A V I D A D  2 0 2 0

MENÚ 3


