ENTRANTES A COMPARTIR
Ensalada César

mezclum de lechugas, croûtons de pan, parmesano
en escamas, pollo crujiente y salsa César
Croquetas del Chef

Menú de Navidad

Bolitas de morcilla

con pasas y piñones sobre mermelada de tomate

Experiencias

PLATO PRINCIPAL A ELEGIR
Hamburguesa de la casa a elegir
Lubina o Dorada a la bilbaína con verduras salteadas
Entrecot con patatas y pimientos de Padrón

POSTRE A ELEGIR
(uno a elegir)

Tarta 3 Leches o Tiramisú o, Tatin de ciruela
o Helado frito o Macedonia de frutas
Café e Infusiones

BODEGA
Incluye 2 bebidas por comensal:
Vino tinto joven
Vino blanco de la casa
Cerveza
Agua o refrescos

25 €
(I.V.A. incluido)

ENTRANTES A COMPARTIR
Ensalada César
mezclum de lechugas, croûtons de pan, parmesano
en escamas, pollo crujiente y salsa César
Croquetas del Chef

Menú de Navidad
Viaje a La Esquinita

Atún marinado
atún rojo marinado con lima
acompañado de una base de aguacate

PLATO PRINCIPAL A ELEGIR
Lubina a la bilbaína con verduras salteadas
Chuletitas de cordero lechal
Entrecot con patatas y pimientos de Padrón

POSTRE A ELEGIR
(uno a elegir)

Tarta 3 Leches o Tiramisú o Tatin de ciruela
o Helado frito o Macedonia de frutas
Café e Infusiones

BODEGA
Vino tinto joven
Vino blanco de la casa
Cerveza
Agua o Refrescos
Licores de la casa

Bebidas ilimitadas durante la comida

35 €
(I.V.A. incluido)

ENTRANTES A COMPARTIR
Timbal de La Esquina

base de patata pochada con gulas y boletus,
coronado con huevo frito de corral y langostinos
Croquetas del Chef
Huevos de corral con trufa de Teruel y jamón ibérico
Tomate de la huerta

Menú de Navidad
El cielo de Chamberí

tomate de temporada, pelado y aliñado con AOVE,
sal de Formentera y crujiente de albahaca

PLATO PRINCIPAL A ELEGIR
Tartar de atún rojo

con mayonesa de wasabi
Lubina o Dorada a la bilbaína con verduras salteadas
Chuletón de buey al carbón

240 gramos con su guarnición

POSTRE A ELEGIR
(uno a elegir)

Tarta 3 Leches o Tiramisú o Tatin de ciruela
o Helado frito o Macedonia de frutas
Café e Infusiones

BODEGA
Rioja Crianza
Vino blanco de la casa
Cerveza
Agua o Refrescos
Licores de la casa

Bebidas ilimitadas durante la comida y
una copa por comensal

45 €
(I.V.A. incluido)

