
Arroz de caldero con bogavante (6€ supl/ pax.)
Arroz con calamarcitos de potera y sepia

Fideua de mercado (marisco)
Arroz a banda (Opción negro)

Arroz de campo 
 
 

Secreto ibérico con patatas panadera,  manzana, bacon y
cebolla caramelizada y salsa mostaza/miel 

Pescado del día según mercado
 
 

ENTRANTES TODOS INCLUIDOS

Menús Navidad 
"2021-2022"

MENÚ COMIDA
AMIGOS, FAMILIA O EMPRESAS

Pan payes braseado con hierbas aromáticas y escama de sal 
Queso curado en aceite D.O la Mancha y mousse de oca

Ensaladilla rusa con bonito del Norte y culis de 
pimientos asados

Calamarcitos de potera con ajetes 
 Crepe relleno de ragú de Txangurro (CENTOLLO)  

Croquetas caseras de cangrejo y langostinos

ARROCES ALICANTINOS 

Solomillo con salsa cremosa de setas, ciruelas y papas
panaderas

 Risotto de boletus trufado con ralladura de queso 
curado D.O La Mancha

Pescado del día según mercado.
 
 

ENTRANTES TODOS INCLUIDOS

PLATO PRINCIPAL A ELEGIR

24,95€

Incluye 1 bebida 
 

+6€  pax. toda la bebida incluida.

Bebida incluida cerveza barril, refrescos, agua o vino DO Alicante Bodega Las Virtudes. Toda la bebida
incluida desde que están todos los comensales en la mesa hasta los postres, no incluye café. Arroz mínimo

2pers. 1 tipo por mesa o consultar depende cantidad comensales

POSTRE CASERO AL CENTRO

26,95€

Incluye 1 bebida 
+6€  pax. toda la bebida incluida.

Bebida incluida cerveza  barril, refrescos, agua o vino DO Alicante Bodega Las Virtudes. Toda la bebida         
incluida desde que están todos los comensales en la mesa hasta los postres, no incluye café.  

                    Arroz mínimo 2pers. 1 tipo por mesa o consultar depende cantidad comensales

Reservas: 627 92 46 41 / 865 68 37 29
o en nuestra web: grupo30ytantos.es

Avd. Constitución 4. Alicante

POSTRE CASERO AL CENTRO

MENÚ CENA
AMIGOS, FAMILIA O EMPRESAS

Pan payes glaseado con hierbas aromáticas y escama de sal 

Tartar griego de salmón marinado con crema de yogur

Nuestra ensaladilla rusa con bonito del norte

Patatas gratinadas al strogonoff con ternera y trufa negra 

Habitas baby con jamón y foie
Croquetas caseras de cangrejo y langostinos

 

 

 CARNE O PESCADO


