MENÚS DE GRUPO CON SALÓN PRIVADO
(Excepto Almuerzo de Navidad y cena de Fín de Año)

Disfrute de las navidades con sus amigos y familiares en Aspen,
este año hemos apostado por un servicio de calidad y exclusivo,
ofreciendo sus espacios para reunirse en un salón privado para que
disfrute de una forma segura de un ambiente familiar y un producto exquisito para grupos de hasta 15 y 25 comensales, pudiendo
confeccionar un menu a medida con la elección de platos sugeridos
del chef. Además ofrecemos una selección de sugerencias especiales
para estas fechas.
SALÓN PRIVADO

Disponemos de 2 Salones privados donde ofrecemos un servicio de
calidad y exclusivo. Dispondrán de un espacio íntimo y seguro, con una
atención y servicio con camarero/s asignado en exclusiva para su
evento.
-Sala 2: Con un tamaño de 32m², tiene una capacidad máxima de 15
comensales, su precio son 200 € + 75€ pax(menú).
-Sala 3: Con un tamaño de 51m², tiene una capacidad máxima de 25
comensales, su precio son400 € + 75€ pax(menú). Este salón dispone
de acceso directo exclusivo para su evento.

CONFIRMAR UNA RESERVA DE GRUPO
-Mínimo 12 pax para poder elegir la opción de menú de grupo.
-En el momento de la confirmación de la reserva, deberán elegir los 5
entrantes y 3 segundos de las opciones de menú. El segundo plato lo
decide cada comensal el día del evento entre los 3 platos elegidos.
-La opción de Menú de Niño hasta 10 años.
-Depósito 50% de la reserva y pago al finalizar el evento.
-Cancelación gratuita 72h. antes del evento, sino se cobrará
el total del depósito efectuado.
-Se facturará el 50% del importe del menú de cada comensal no
presentado y estuviese confirmado.
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Menú de Grupo
5 Entrantes a elegir
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Configure su Menú a medida
-Ofrecemos un menú podrá configurar de la siguiente manera
(Platos a elegir en el momento de confirmar la reserva):
-Entrantes: 5 platos a elegir, los marcados con (i) se servirán de
forma individual, el resto a compartir. Huevo, Patata y Trufa Negra
tiene un coste de +10€ por menú)
-Segundos: 3 platos a elegir, la elección del segundo lo decide cada
comensal durante el evento entre los 3 platos elegidos.
-Postres: 2 postres a elegir, la elección lo decide cada comensal
durante el evento.

Consomé Celestina, ravioli de Setas y Foie (i)
Jamón Ibérico de Bellota JPD, Pan Cristal y Tomate
Foie Mi-Cuit, Manzana Ácida y Pan Brioche
Pulpo con Pisto y Huevo de Codorniz (i)
Duo de Croqueta de Jamón y Chipirón (i)
Torrezno de Soria y Alcachofa de Tudela (i)
Cecina de León y Burrata de Puglia
Ensaladilla Rusa con Ventresca (i)
Puerro Confitado con Mollejas y demi-glace
Huevo, Patata y Trufa Negra (+10€ por menú)
3 Segundos a elegir como opción

Steak Tartar, un clásico de Aspen
Solomillo de Vaca con Demi-Glace y una lágrima de parmentier
Canelón de Rabo de Toro con un toque de queso Comnté
Falso Risotto de Setas y Trufa
Tartar de Gamba Blanca con Aguacate Marinado
Merluza a la Plancha o Rebozada con Crema de Berberechos y salsa de Canónigos
Guarniciones

Patatas Trufadas, Mini Ensalada o Verduras al Wok
2 Postres a elegir como opción

Tarta Fina de Manzana con Helado de Macadamia
Tarta de Queso Idiazabal
Coulant de Nutella
***

Bebidas

Vino Blanco, Señorío de Nava, Verdejo, D.O. Rueda
Vino Tinto, Viña Alberdi, Crianza, D.O.Ca.Rioja
Agua Mineral, Refrescos, Cervezas y Café

75 €

Menú Niños (hasta 10 años)
Entrantes
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Crema de Calabaza
Jamón 5J con sus Regañás
Sopa de Cocido con Fideos
Duo de Croquetas de Jamón Ibérico
***
Segundo a elegir

Escalopines Fritos
Taquitos de Merluza Frita
Macarrones de Cine con Salsa de Tomate y Queso
***
Postre a elegir

Chocolatinas de Navidad con Helado de Cookies
Coulant de Nutella
***

Bebidas

Agua Mineral y Refrescos

50 €

