
MENÚ 1

40€
POR PERSONA

¡Síguenos en RRSS y comparte 
tu experiencia!

@amarolapuerto 

Navidad Amarola
A COMPARTIR (RACIÓN PARA 3)

INDIVIDUAL

POSTRE

Chupito de purrusalda con mejillón.

Ensaladilla de carabinero. 

Croquetas de jamón (2 por persona). 

Tallarines de calabacín con pesto rojo y espuma de ricota.

Cazón frito con emulsión de tinta.

Cabezada ibérica a baja temperatura.

Brownie con espuma de turrón.

BODEGA

Rey Santo (Verdejo).

Claus (Ribera del Duero).

 *Incluye, vino, cerveza de barril, agua
 y refrescos desde el comienzo de la 

comida hasta la salida del postre.

*Incluye copa de cava.

*Descuento del 10% en copas y botellas.

*El 25% del total se abonará al hacer la reserva.



MENÚ 2 ¡Síguenos en RRSS y comparte 
tu experiencia!

@amarolapuerto 

Navidad Amarola
A COMPARTIR (RACIÓN PARA 3)

INDIVIDUAL

POSTRE

53€
POR PERSONA

BODEGA

Rey Santo (Verdejo).

Claus (Ribera del Duero).

 *Incluye, vino, cerveza de barril, agua
 y refrescos desde el comienzo de la 

comida hasta la salida del postre.

*Incluye copa de cava.

*Descuento del 10% en copas y botellas.

*El 25% del total se abonará al hacer la reserva.

Chupito de purrusalda con mejillones.

Ensaladilla de carabinero. 

Croquetas de jamón (2 por persona). 

Espárragos trigueros con majao de tomates y ajos asados, huevito poché.

Fideuá caldosa con marisco.

Solomillo de cerdo ibérico con puré de boniato escabechado y yuca frita.

Tarta de la abuela.



MENÚ 3 ¡Síguenos en RRSS y comparte 
tu experiencia!

@amarolapuerto 

Navidad Amarola
A COMPARTIR (RACIÓN PARA 3)

A COMPARTIR 1KG ENTRE 4 PAX

60€
POR PERSONA

BODEGA

 Montecillo (Verdejo).

Gallinita ciega (Ribera del Duero).

Anchoa servida con pan cristal y mantequilla ahumada.

Ensaladilla de carabinero. 

Croquetas de jamón (2 por persona). 

Tallarines de calabacín son espuma de queso fresco, pesto de tomate seco y pipas.

Canelón de pollo rustido con bechamel de boletus y papada.

* Todos los comensales deben comer lo mismo, 
se define al confirmar la mesa.

Pescado del dia asado con su forraje de papas al amontillado.

ó

Chuletón de vaca rubia gallega “Luismi”.

POSTRE

Flan de queso con coulis de frutos rojos y galleta.

 *Incluye, vino, cerveza de barril, agua
 y refrescos desde el comienzo de la 

comida hasta la salida del postre.

*Incluye copa de cava.

*Descuento del 10% en copas y botellas.

*El 25% del total se abonará al hacer la reserva.

*Con chuletón tiene un suplemento de 10€ por persona


