Menú A — Navidades 2019 / 20

Entradas a compartir —cada cuatro personas—
Ensaladilla de pulpo al pimentón
Boquerones fritos al limón
Migas con huevos escalfados
Albóndigas de merluza con crujiente de wantán
Segundo —a elegir—
Solomillo ibérico en salsa de ciruelas,
ó bacalao gratinado,
ó risotto de setas
Postre
Marquesita de chocolate negro
Café, té e infusiones
Bebidas
Rioja crianza, blancos, rosados, cervezas, refrescos ó agua mineral

Precio
35 euros por comensal, IVA incl.
Para confirmar la reserva se deberá abonar el 30% del importe. Se ruega confirmación del número de comensales con tres días de antelación, y nos indiquen posibles alergias e intolerancias alimentarias. Por
favor, atinen, por el bien de la organización y el disfrute de todos. Las consumiciones en barra no están incluidas en el precio de los menús. ¡Gracias por su confianza!

954 343 230 — 661 677 061
Calle Victoria número 8, junto a Pagés del Corro — 41010 Triana
www.victoria8.es

Menú B — Navidades 2019 / 20

Entradas a compartir —cada cuatro personas—
Setas al ajillo con langostinos
Barquita de salmorejo y anchoas
Croquetas de cola de toro
Revuelto de papas y jamón
Segundo —a elegir—
Salmón a la plancha,
ó crêpe relleno de corvina y gambas,
ó carrillada ibérica
Postre
Tocino de cielo con helado casero de turrón
Café, té e infusiones
Bebidas
Rioja crianza, blancos, rosados, cervezas, refrescos ó agua mineral

Precio
40 euros por comensal, IVA incl.
Para confirmar la reserva se deberá abonar el 30% del importe. Se ruega confirmación del número de comensales con tres días de antelación, y nos indiquen posibles alergias e intolerancias alimentarias. Por
favor, atinen, por el bien de la organización y el disfrute de todos. Las consumiciones en barra no están incluidas en el precio de los menús. ¡Gracias por su confianza!

954 343 230 — 661 677 061
Calle Victoria número 8, junto a Pagés del Corro — 41010 Triana
www.victoria8.es

Menú C — Navidades 2019 / 20

Entradas a compartir —cada cuatro personas—
Gambas al ajillo sobre aguacates
Empanadillas caseras de perdiz
Brandada de bacalao
Ravioli de cola de toro
Segundo —a elegir—
Corvina a la plancha con patatas panaderas,
ó tartar de salmón con aguacate,
ó solomillo de vaca madura
Postre
Tarta tatin de manzana templada con helado de mantecado y caramelo
Café, té e infusiones
Bebidas
Rioja crianza, blancos, rosados, cervezas, refrescos ó agua mineral

Precio
45 euros por comensal, IVA incl.
Para confirmar la reserva se deberá abonar el 30% del importe. Se ruega confirmación del número de comensales con tres días de antelación, y nos indiquen posibles alergias e intolerancias alimentarias. Por
favor, atinen, por el bien de la organización y el disfrute de todos. Las consumiciones en barra no están incluidas en el precio de los menús. ¡Gracias por su confianza!

954 343 230 — 661 677 061
Calle Victoria número 8, junto a Pagés del Corro — 41010 Triana
www.victoria8.es

Menú D — Navidades 2019 / 20

Entradas a compartir —cada cuatro personas—
Chacina variada -jamón, caña de lomo y quesoEnsalada de alcachofas, espárragos blancos y piñones tostados
Carabineros al oloroso seco
Habitas con huevos escalfados y pluma de jamón
Segundo —a elegir—
Merluza a la plancha,
ó calamar de potera a la plancha con arroz negro,
ó cochinillo al horno con patatas fritas,
ó novillo
Postre
Milhoja de hojaldre y nata con chocolate líquido + Café, té e infusiones
Bebidas
Rioja crianza, blancos, rosados, cervezas, refrescos ó agua mineral

Precio
60 euros por comensal, iva incl.
Para confirmar la reserva se deberá abonar el 30% del importe. Se ruega confirmación del número de comensales con tres días de antelación, y nos indiquen posibles alergias e intolerancias alimentarias. Por
favor, atinen, por el bien de la organización y el disfrute de todos. Las consumiciones en barra no están incluidas en el precio de los menús. ¡Gracias por su confianza!

954 343 230 — 661 677 061
Calle Victoria número 8, junto a Pagés del Corro — 41010 Triana
www.victoria8.es

