Especial navidad 2020

Toda la información en:
http://www.pebrenegre.com/navidad2020.html

RESERVE YA
LLAMANDO AL TELÉFONO 96 228 07 23

Especial navidad 2020

SABADO NOCHE PARA LLEVAR

•
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•
•
•
•
•
•
•

Ensaladilla rusa
4,00€
Ensaladilla de marisco
4,00€
Sepia con mayonesa
5,00€
Patatas bravas a nuestro estilo
4,00€
Pulpo braseado sobre puré de trufa blanca y negra
18,80€
Croquetón de gamba roja
unidad / 2,00€
Gambas del 1 al ajillo con ajos tiernos
12,80€
Gambas del 1 encebolladas al Jerez
12,80€
Foie gratinado sobre mermelada de tomate Raf
9,00€
Carrillada ibérica de bellota al moscatel
11,90€
Entrecot de vaca gallega
12,00€
Garreta de cordero lechal
13,50€
Lubina salvaje a baja temperatura y aceite de romero 14,00€
Bacalao de Islandia a la Vizcaína
10,00€

En cada pedido se regalará hasta fin de existencias un helado
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MENU NAVIDAD PARA LLEVAR
ENTRANTES
Selección de ibéricos de Extremadura y queso puro de oveja
Mariscada de rojos carabineros y gamba hervida
Croquetón de erizo de mar y gamba roja
Centollo relleno de gamba roja
y gratinado al panko con trufa blanca
PLATO PRINCIPAL A ELEGIR
Lubina salvaje a baja temperatura y aceite de romero
Carrillada de bellota al moscatel de Xalo
Garreta de cordero lechal al horno
POSTRE
Dulce de tres leches
* Menú individual. Incluye pan.
* consulte alérgenos
PRECIO: 39,00€
Take away horario de recogida en restaurante
de 12:00 a 13:00h del mismo día
En cada menú, de regalo hasta fin de existencias un helado
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MENU NOCHEVIEJA PARA LLEVAR
ENTRANTES
Selección de ibéricos de la Dehesa de Extremadura
y queso puro de oveja
Ensaladilla de buey de mar con gulas del norte
y langostino hervido
Croquetón de merluza y gamba roja sobre puré de trufa blanca
Foie gratinado sobre mermelada de tomate Raf

PLATO PRINCIPAL A ELEGIR
Carrillada de bellota con moscatel de Xalo
o
Bacalao de Islandia a la Vizcaína
POSTRE
Dulce de tres leches
PRECIO: 27,00€
* Menús limitados. Incluye pan. Consulte alérgenos
* Obsequio de botella de vino por cada 2 menús
* En cada menú, de regalo hasta fin de existencias un helado
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PLATOS ESPECIALES NOCHE BUENA PARA LLEVAR
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Ensaladilla rusa
4,80€
Ensaladilla de buey de mar y gulas del norte
6,00€
Sepia con mayonesa
6,00€
Croquetón de merluza y gamba roja
unidad / 3,00€
Pulpo braseado sobre puré de trufa blanca y negra 18,80€
Centollo fresco relleno de gamba roja y
gratinado al panko y trufa blanca
11,20€
Carrillada de bellota con crema de castañas y trufa 11,90€
Solomillo ibérico con salsa de queso azul o de setas 11,90€
Pierna de cordero lechal a baja temperatura
21,00€
Timbal de cordero lechal a baja temperatura
con provolone y salsa de setas
14,80€
Lubina fresca salvaje con verdura al dente
14,00€
Caldereta de bogavante canadiense y marisco
20,00€
Postre de tres leches
4,80€

En cada plato principal regalo hasta fin de existencias helado

Horario de recogida en restaurante
de 19:00h a 20:00h
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MENU COMIDA PARA GRUPOS EN RESTAURANTE

ENTRANTES
Selección de ibéricos de Extremadura y queso puro de oveja
Ensaladilla de buey de mar y gulas
Croquetón de merluza y gamba roja
Pulpo braseado sobre puré de trufa blanca y negra
PLATO PRINCIPAL
Arroz del senyoret, arroz negro, paella de marisco, arroz de
pato setas y foie, fideua de marisco o de pato setas y foie,
arroz meloso de rape almejas y alcachofas, pato con
alcachofas
(máximo dos tipos de arroz por mesa)
POSTRE
Dulce de tres leches
BEBIDA
Agua, refrescos, cerveza, vino tinto y blanco
(D.O. y marca aun por decidir)
Café y Cava acompañados de dulces navideños
PRECIO: 35,00€
* el precio no incluye copas ni licores
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MENU CENAS PARA GRUPOS EN RESTAURANTE

ENTRANTES
Selección de ibéricos de Extremadura y queso puro de oveja
Ensaladilla de buey de mar y gulas
Croquetón de merluza y gamba roja
Pulpo braseado sobre puré de trufa blanca y negra
PLATO PRINCIPAL A ELEGIR
Lubina fresca salvaje o Bacalao a la Vizcaína
o
Entrecot de vaca gallega o Carrillada de bellota al moscatel
POSTRE
Dulce de tres leches
BEBIDA
Agua, refrescos, cerveza, vino tinto y blanco
(D.O. y marca aun por decidir)
Café y Cava acompañados por dulces navideños
PRECIO: 38,00€
* el precio no incluye copas ni licores
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MENU NAVIDAD EN RESTAURANTE
ENTRANTES
Jamón de bellota de la Dehesa de Extremadura
y queso puro de oveja
Ensaladilla de buey de mar
Croquetón de erizo de mar y gamba roja
Pulpo braseado sobre puré de trufa blanca y negra
Mariscada Pebrenegre de rojos y gamba hervida al romero
PLATO PRINCIPAL A ELEGIR
Arroces a la leña
o
Timbal de cordero lechal a baja temperatura
al provolone y salsa de setas
o
Carrillada de bellota en su jugo
o
Lubina salvaje en aceite de romero a baja temperatura
o
Caldereta de bogavante canadiense
POSTRE
Dulce de tres leches navideño
BEBIDA
Agua, refrescos, cerveza
tinto Venta del Puerto Nº18, blanco Verdejo
Café y cava acompañado de dulces navideños
PRECIO 59,00€
* el precio no incluye copas ni licores
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MENU DIA DE REYES EN RESTAURANTE
ENTRANTES
Selección de Ibéricos de Extremadura
y queso puro de oveja
Escalibada a la brasa con ahumado selecto
Croquetón de erizo de mar y gamba roja
Pulpo braseado sobre puré de trufa blanca y negra
PLATO PRINCIPAL A ELEGIR
Arroces a la leñaa elegir entre
Del Senyoret, Negro, Paella de marisco, Arroz de pato setas y
foie, Fideua de marisco, Fideua de Pato setas y foie, arroz
meloso de rape con almejas y alcachofas, arroz de pato con
alcachofas.
(Máximo dos tipos de arroz por mesa)
POSTRE
Dulce de tres leches navideño
BEBIDA
Agua, refrescos, cerveza, vino tinto y blanco
Café
PRECIO 35,00€
* el precio no incluye copas ni licores
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