
El Beso y La Lluna 
Restaurant 

Diciembre 

Menú para grupos 

Aperitivo del chef 

 

Entrantes 

Surtido aceitunas aliñadas 
Surtido de Ibéricos (jamón, chorizo y fuet) 

Cuñas de Queso curado con mermelada de tomate verde 
Calabacín relleno de gambas y pescado 

 

Platos principales 

Rollo de lubina con espinacas y piñones 
Pollo campero con  salsa de miso y espárragos trigueros 

Cordero al horno a baja temperatura con patatas panaderas 
 

Postres 

Coullan de Chocolate con nueces y helado de vainilla 
Brocheta de frutas de estación 

  
Cafés y Turrones Navideños 

Bebidas 

Vino Covila Rioja tempranillo, /Blanco Muguet penedés, 
Agua/ refresco 

Cava (Muguet Brut) 

 

28€ 



 IVA incluido 

El Beso y La Lluna 
Restaurant  

Diciembre Menú Para Grupos 

 

Aperitivo Del Chef 

Entrantes 
Surtido aceitunas aliñadas 

Jamón ibérico selecto  con picos artesanales y guarnición 
Tabla de Queso curado con mermelada de tomate verde 

Dips Mediterráneos calientes de tomate y queso con chips de verduras 
Vieiras con tomate confitado y  beicon 

Pinchito de pollo Teriyaki 

Platos Principales 
Filete de merluza al vapor con arroz integral, verduritas y salsa thai 
Magret de pato, lichis y frutas asadas con culis de fruta de la pasión 

Cebón de buey a la piedra 
 

Postres 
Coullan de Chocolate con nueces y helado de vainilla 

Tarta de Queso con Fresas Mediterráneas 
  

Cafés y Turrones Navideños 
 

Bebidas 
Agua / refresco 

Vino Covila Rioja tempranillo / BlancoMuguet penedés, 
Una botella para 4 personas 

 
Cava (Muguet brut) 

      
 
 
 

  35€  

 



 IVA incluido 

El Beso y La Lluna 
Restaurant 

Diciembre Menú De Grupo 
 

Aperitivo del chef 
 

Entrantes  
Surtido aceitunas aliñadas 

Jamón ibérico con picos artesanales 
Cuñas de Queso curado con mermelada de tomate verde 

Pincho de pulpo a la gallega con choricitos 
Mini brocheta de rape 

Vieiras con tomate confitado y beicon 
Taquitos de tortilla de patata  con salmón ahumado 

 

Platos principales 
Tataki de atún a la plancha sobre lecho de ajos tiernos y setas confitadas 

Solomillo de ternera con salsa cremosa de jerez y sake 
Cebón de buey a la piedra 

Postres 
Brownie de chocolate negro con nueces y helado de vainilla bourbon 

Pudding de coco con sopa de chocolate blanco y helado de mango. 
  

Cafés y Turrones Navideños 

Bebidas 
Agua /  refresco 

Vino Valdelana crianza tempranillo / Muguet blanc de blancs, xarel·lo 
Una botella para 4 personas 

 
Cava (Muguet Brut) 

        45€  
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