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SOBRE EL CÓMO NO HAY NADA ESCRITO.
¿Un pequeño encuentro familiar?
¿El evento anual de trabajo?
¿La excusa perfecta para celebrar por todo lo alto?

AQUÍ LO TIENES:
Instalación única en la ciudad de Gijón.
Ambientes diferenciados. Comedor climatizado.
Sesión de almuerzo o de cena. 
Sala VIP privada totalmente equipada, con balcón
y terraza al mar.
Múltiples servicios para dar forma al evento de forma 
personalizada (consultar última página).
Horario de apertura de 12:00am a 03:00am*
Menús de tipo cóctel o sentado.
Opciones para celiacos, intolerantes, etc.

Necesaria reserva previa.



Menú cóctel (I) 
Destinado a grupos en zona VIP

26€
IVA incluído

APERITIVO.
Crema de nécora y langostinos.

CÓCTEL.
Volavanes rellenos de gambas.
Bombón de salmón y piña.
Chupachups de queso de cabra.
Tosta de boquerones con pico de gallo.
Brocheta de ternera especiada.

POSTRE.
Postre casero de Navidad.
Copa de cava.

BEBIDAS (formato barra libre)
Sangría, cerveza, agua y refrescos.

Cóctel de Navidad



29€
IVA incluído

APERITIVO.
Crema de nécora y langostinos.

CÓCTEL.
Chupachups de queso de cabra.
Emparedado de rosbif.
Cucharita de salpicón y aguacate.
Mini milhoja de lomo y queso fundido.
Brocheta de merluza y langostinos.
Tosta de presa ibérica con pimientos.

POSTRE.
Postre casero de Navidad.
Copa de cava.

BEBIDAS (formato barra libre)
Vino tinto y blanco, cerveza, agua, refrescos.

Menú cóctel (II) 
Destinado a grupos en zona VIP

Cóctel de Navidad



28€ Comedor terraza, 38€ Sala VIP
Pan, agua e IVA incluídos

APERITIVO.
Semifrio de pescados en mini tosta crujiente con salsa cítrica.

ENTRANTE.
Crema de nécoras y langostinos.

PRINCIPAL (a elegir).
Lomo de merluza al oporto sobre cama de setas silvestres.
Entrecot de ternera asturiana con verduras en tempura.

POSTRE.
Dulce casero de Navidad.
Copa de cava

BODEGA.
Cepa Dorada crianza - D.O. Rioja.
Camiño do rei - D.O Rías baixas
 

Menú sentado (I) 
Destinado a Terraza y zona VIP (consultar aforo) *

Menú de Navidad



32€ Comedor terraza, 42€ Sala VIP
Pan, agua e IVA incluídos

APERITIVO.
Tostina de jamón ibérico con champiñón relleno.

ENTRANTE.
Sopa de mariscos del Cantábrico.

PRINCIPAL (a elegir).
Lubina al cava con gulas, setas silvestres y langostinos.
Rosbif flambeado al brandi sobre cama de parmetier.

POSTRE.
Dulce casero de Navidad.
Copa de Cava.

BODEGA.
Cuatro Caminos Roble - Ribera de Duero.
Camiño do rei - D.O Rías baixas

Menú sentado (II) 
Destinado a Terraza y zona VIP  (consultar aforo) *

Menú de Navidad
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¿Conocías nuestra zona VIP?
Tu evento es totalmente personalizado, en
tiempo y forma.

Cóctel de bienvenida.
Decoración y adecuación del espacio según el tipo
de evento y aforo.
Diseño de invitaciones digitales y/o impresas.
Cortador de jamón.
Menús ad hoc.
Tartas personalizadas.
Momento noche: Dj, servicio de botellas, barra
libre, córner dulce y/o salado, Shishas, Grupo 
de música.
Completa tu evento con: foto o vídeo, cuidador infantil,
etc.

Salas totalmente equipadas, frente al mar.



Contáctanos y consulta disponibilidad 
en el 684 600 633.
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