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Menú Empresa Navidad 2021 

 

Entrantes 

Jamón reserva de Juviles 

Selección de patés con mermelada casera 

Hojaldre relleno de figatell con salsa de mostaza 

Timbal de chipirones encebollados con habitas baby 

Gambas blancas a la sal 
 

Plato a elegir 

Arroz marinera 

o 

Paella valenciana 

Postre 

Sopa del Rey con chocolate 

Delicias navideñas 
 

Menú: 34€ 

Bebidas: 

V.B. Hoya del Castillo – V.T. Coto de Hayas 
Agua Mineral Lanjarón – Refrescos – Cerveza – Café  

Cava Delapierre – Sidra 
 
 

+ Con una consumición por persona 
Las reservas y los menús se confirmarán con una 
semana de antelación. 
Sustitución de platos e intolerancias consultar. 
Los días 10, 11, 17, 18 y 22 de diciembre amenización con 
Disco Móvil.  
 

http://www.restaurantesanmarcos.com/
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Menú Empresa Navidad 2021 

 

Entrantes 

 Jamón reserva de Juviles 

Selección de patés con mermelada casera 

Hojaldre relleno de figatell con salsa de mostaza 

Timbal de chipirones encebollados con habitas baby 

 Gambas blancas a la sal 

Plato a elegir 

Lubina a la plancha  

o 

Solomillo Duroc a la parrilla con trinxat de calabaza, patata panadera y salsa de 
nueces de macadamia 
 

Postre 

Sopa del Rey con chocolate 

Delicias navideñas 

Menú: 36€ 

Bebidas: 

V.B. Hoya del Castillo – V.T. Coto de Hayas 

Agua Mineral Lanjarón – Refrescos – Cerveza – Café  
Cava Delapierre – Sidra 
 

+ Con una consumición por persona 
Las reservas y los menús se confirmarán con una 
semana de antelación. 
Sustitución de platos e intolerancias consultar. 
Los días 10, 11, 17, 18 y 22 de diciembre amenización con 
Disco Móvil.  
 

http://www.restaurantesanmarcos.com/
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Menú Empresa Navidad 2021 

 
 

Entrantes 
 

Jamón reserva de Juviles 

Selección de patés con mermelada casera 

Hojaldre relleno de figatell con salsa de mostaza 

Timbal de chipirones encebollados con habitas baby 

 Gambas blancas a la sal 

 

Plato a elegir 

Corvina con berenjena a la llama y salteado de habas 

o 

Pluma ibérica con setas y parmentiere 
 

Postre 

Sopa del Rey con chocolate 

Delicias navideñas 
 

 Menú: 40€ 

Bebidas: 

V.B. Hoya del Castillo – V.T. Marqués de la Concordia Reserva 
Agua Mineral Lanjarón – Refrescos – Cerveza – Café  

Cava Delapierre – Sidra 
 

+ Con una consumición por persona 
Las reservas y los menús se confirmarán con una 
semana de antelación. 
Sustitución de platos e intolerancias consultar. 
Los días 10, 11, 17, 18 y 22 de diciembre amenización con 
Disco Móvil.  
 

http://www.restaurantesanmarcos.com/

