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MENÚS 

SAN JOSEREN 

 
 

 

 

  

Navidad 2018 
 
 

Desde el equipo que formamos el Palacio San Joseren queremos agradeceros la 

confianza depositada en nosotros. Somos participes de la ilusión en cada 

celebración y desde este momento nos ponemos a vuestra completa 

disposición para cualquier asunto que pudiera surgir. Nuestro objetivo es la 

satisfacción de vuestros invitados para lograr así que ese día sea inolvidable. 

 

Atentamente, 

 

El equipo que forma Palacio San Joseren 
94 441 50 50 

info@palaciosanjoseren.com  
 

mailto:info@palaciosanjoseren.com
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EN EL PALACIO 

Dependiendo del número de comensales se reservará una sala u otra.  

Los espacios comunes (jardines, porche, etc) podrán ser compartidos en el caso 

de haber más de una celebración.  

Para disfrutar del Palacio en exclusividad no dudéis en consultarnos 

*Precios válidos para grupos con un mínimo de 12 personas 

 

MENÚS 
 

Sugerimos comenzar la comida con un pequeño aperitivo de bienvenida. 

 

CÓCTEL 
 

BLINI DE SALMÓN CON CREMA DE QUESO FRESCO Y SU CAVIAR 

 

HOJALDRITO DE HONGOS 

 

CROQUETITAS VARIADAS 

 
P.V.P: 9,00€ / PERSONA + I.V.A 

Duración aproximada de 30 min. 

 

 Este es un pequeño ejemplo de los aperitivos que podemos ofrecer, 

disponemos de una carta de aperitivos a su disposición. 

 
 

 

 
EN MESA 
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MENÚ 1 
 

TERRINA DE FOIE CON COMPOTA DE HIGOS 

 

COCKTAIL DE CENTOLLO Y LANGOSTINOS 

 

A ELEGIR 

MERLUZA FRITA CON CHIPIRONES / ENTRECOT CON PATATITAS Y PIMIENTOS ROJOS 

 

PANTXINETA DE CREMA CON CHOCOLATE CALIENTE 

 

CAFÉ  

DULCES DE NAVIDAD 

 

BEBIDAS 

VINO TINTO DIEZ CABALLERO CIRANZA 

VINO BLANCO VIÑA MOCEN 

 

PVP: 45,00 €+IVA /PERSONA 

 

MENÚ 2 
 

JAMÓN IBÉRICO 

 

ENSALADA DE CENTOLLO 

 

 A ELEGIR 

LOMO DE RAPE A LA PLANCHA CON CREMA DE CARABINEROS 

/ 

BROCHETA DE SOLOMILLO CON FOIE FRESCO 

 

RUSO CON CREMITA DE LIMÓN Y FRAMBUESA 

 

TRES CHOCOLATES CON NATILLA DE MANGO Y FRAMBUESA 

 

CAFÉ  

DULCES DE NAVIDAD 

BEBIDAS 

VINO TINTO DIEZ CABALLERO CIRANZA 

VINO BLANCO VIÑA MOCEN 

 

PVP: 55,00 €+IVA /PERSONA 
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MENÚ 3 
 

TERRINA DE FOIE CON COMPOTA DE HIGOS Y VINAGRETA DE TRUFA 

 

RODABALLO AL HORNO CON PATATA PANADERA 

 

SOLOMILLO ASADO CON CEBOLLETAS GLASEAS Y SALSA DE HONGOS 

 

TATIN DE MANZANA CON HELADO D ELECHE A ELEGIR 

 

CAFÉ  

DULCES DE NAVIDAD 

BEBIDAS 

VINO TINTO TORRE DE OÑA RVA 2009 

VINO BLANCO VIÑÁ MOCEN 

CAVA JUVÉ CAMPS 

 

PVP: 60,00 €+IVA /PERSONA 

 

 

OTROS PLATOS 
ESTAS SON ALGUNAS OPCIONES MÁS 

 

ENTRANTES: 

Ventresca y  piquillo caramelizado con vinagreta de anchoas 

Crema de carabineros con centollo 

Terrina de foie con frambuesas y Pedro Ximenez 

Terrina de salmón y aguacate marinados 

Foie micuit al Pedro Ximenez, vinagreta de trufa y compota de higos 

Crepe de marisco con salsa americana 

Tartar de salmón ahumado y aguacate.  

Ensalada de langostinos y fruta con vinagreta de mostaza y piña 

Pastel Kabrarroka con mahonesa de carabineros y crujiente 

Tronco de pulpo a la brasa sobre cremoso de patata ahumada y coliflor 

Arroz cremoso de vieiras y carabineros 

Crepe de marisco 
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PESCADOS: 

Merluza del Cantábrico con almejas, estilo tradicional 

Media de merluza rebozada y media de chipirones en su tinta 

Merluza rellena de txangurro con salsa de txipis 

Suprema de Lubina con tomate, piñones y espárragos trigueros 

Lubina salvaje a la crema de txakoli 

Lomo de Rodaballo a la plancha sobre tomate, piñones y puerro frito 

Rape a la plancha sobre patatas panadera con mayonesa de vizcaína 

Rape al horno en salsa de carabineros 

Mero al horno en salsa de almejas 

 

 

CARNES: 

Carrillera de ternera sobre crema fina de patata y bacon 

Magret de pato con coulis de frutos rojos y piña caramelizada  

Pintada rellena de foie y salsa de uvas 

Costillar de cochinillo deshuesado y manzana verde 

Solomillo asado con cebolletas glaseadas, patatitas y salsa de oporto 

Taco de buey con foie a la plancha, salsa de Pedro Ximenez 

 

POSTRES: 

Tarta de queso con frutos rojos  

Triángulo templado de queso y arándanos 

Tarta de manzana con helado de queso 

Biscuit helado con chocolate y teja de almendra 

Pastel de limón con crema de yogur y frambuesa 

Saco de chocolate con dulce de leche 

Tres chocolates con natilla de mango y frambuesa 

Rulo de trufa y dulce de leche 

Tarta de limón con merengue tostado y helado de frambuesa 

Cubo de chocolate en sopa de chocolate blanco con frutos rojos 

Pantxineta de crema sobre coulis de frutos rojos y chocolate 
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TARTAS DE CELEBRACIÓN: 

 

Tarta de  fondant personalizada (recomendada para corte) 

Nude cake (recomendado para corte) 

Colineta (recomendado para corte) 

Ruso 

Tarta Mustafá  

Negrita 

Capuchina 

San Marcos 

Moka 

 

SORBETES: 

Lima y limón: sorbete de limón, zumo de lima y cava 

Fresa y albahaca: sorbete de fresa, albahaca y cava 

Mojito: sorbete de limón, ron Bacardi, menta y cava 

Mandarina: sorbete de mandarina, Grand Marnier y cava 

Manzana verde: sorbete de manzana verde, orujo y cava 

Disponemos también de gran variedad en sorbetes sin alcohol  
 

 

MENÚS ESPECIALES 

Nos adaptamos, tenemos una gran oferta de platos para vegetarianos y 

veganos. Las alergias e intolerancias deben ser comunicadas con anterioridad 

para garantizar así el mejor servicio para todos. 
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PARA DARLE UN AIRE ESPECIAL A VUESTRA CELEBRACIÓN OS 

PROPONEMOS: 

 

MOJITOS 

BARRA DE CHAMPAGNE 

BARRA LIBRE 

SERVICIO DE DJ Y  SALA DE BAILE 

 
Y MUCHOS MÁS 

 

CONDICIONES GENERALES 

 

Forma de pago: La reserva del servicio quedará formalizada mediante 

la firma de un contrato y el abono del 30% del presupuesto estimado 

que será descontado en la liquidación final.  La consulta sobre una 

fecha no implica la reserva de la misma. 

El pago deberá efectuarse a través de una entidad bancaria o por 

transferencia, en ambos casos entregando el justificante de pago.  

El resto del pago se realizará al finalizar el servicio o en el transcurso 

la semana posterior.  

 

Número de comensales: El número final de comensales quedará 

cerrado siete días antes del evento. 

 

 

 

 

 

 

 


