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Menú navidad 2021 
 

Entrantes             

Jamón ibérico de Castro y González  

Salmon ahumado con rúcula, mango y vinagreta de lima 

Turrón de foie con frutos rojos y almendra caramelizada 

Coquilla de vieira rellena de marisco y gratinada con parmesano 

Gambas blancas a la sal 
 

Sorbete de manzana verde Granny Smith 
 

Plato a elegir 

Arroz del senyoret 

o 

Paella valenciana 
 

Postre 

Mousse de turrón y chocolate con leche 

Delicias navideñas 
 

Menú: 52€ 

Bebidas: 

V.B. Glarima – V.T. 40 Vendimias (Rioja Crianza) 
Agua Mineral Lanjarón – Refrescos – Cerveza – Café  

Cava Miracle – Sidra 
 

Para reservar se abonará, por persona, el 50% de la reserva. 

Las reservas y los menús se confirmarán al menos con una  
semana de antelación. 

Oferta especial 26 de diciembre descuento del IVA. 
Alguna otra propuesta consultar. 

http://www.restaurantesanmarcos.com/
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Menú navidad 2021 
 

Entrantes   

Jamón ibérico de Castro y González  

Salmon ahumado con rúcula, mango y vinagreta de lima 

Turrón de foie con frutos rojos y almendra caramelizada 

Coquilla de vieira rellena de marisco y gratinada con parmesano 

Gambas blancas a la sal 
 

Sorbete de manzana verde Granny Smith 
 

Plato a elegir 

Corvina a la brasa con berenjena a la llama y salteado de habas 

o 

Pluma ibérica con “trinxat” de patata 
 

Postre 

Mousse de turrón y chocolate con leche 

Delicias navideñas 
 

Menú: 56€ 

Bebidas: 

V.B. Glarima – V.T. 40 Vendimias (Rioja Crianza) 

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

 
Para reservar se abonará, por persona, el 50% de la reserva. 

Las reservas y los menús se confirmarán al menos con una 
semana de antelación. 

Oferta especial 26 de diciembre descuento del IVA. 
Alguna otra propuesta consultar. 

http://www.restaurantesanmarcos.com/
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Menú navidad 2021 
 

Entrantes   

Jamón ibérico de Castro y González  

Salmon ahumado con rúcula, mango y vinagreta de lima 

Turrón de foie con frutos rojos y almendra caramelizada 

Coquilla de vieira rellena de marisco y gratinada con parmesano 

Gambas blancas a la sal 
 

Sorbete de manzana verde Granny Smith 
 

Plato a elegir 

Arroz de bogavante 

o 

Solomillo de ternera a la brasa con timbal de espárragos, patata y beicon 
 

Postre 

Mousse de turrón y chocolate con leche 

Delicias navideñas 
 

Menú: 65€ 

Bebidas: 

V.B. Glarima – V.T. 40 Vendimias (Rioja Crianza) 

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

 
Para reservar se abonará, por persona, el 50% de la reserva. 

Las reservas y los menús se confirmarán al menos con una 
semana de antelación. 

Oferta especial 26 de diciembre descuento del IVA. 
Alguna otra propuesta consultar. 

http://www.restaurantesanmarcos.com/
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Menú navidad 2021 
 

Entrantes 

Papas  

Jamón bodega 

Queso semicurado 

Calamares a la romana 

Croquetas caseras surtidas 

Nuggets de pollo 
 

Plato a elegir 

Escalope de pollo con patatas 

o 

Hamburguesa con Frankfurt y patatas 

o 

Paella deshuesada 
 

Postre 

Polos o helados 

Delicias navideñas 
 

Menú: 22€ 

Bebidas: 

Agua Mineral Lanjarón – Refrescos  

Para reservar se abonará, por persona, el 50% de la reserva. 
Las reservas y los menús se confirmarán al menos con una  
semana de antelación. 

Oferta especial 26 de diciembre descuento del IVA. 
Alguna otra propuesta consultar. 

http://www.restaurantesanmarcos.com/

