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CENA CON LOS ELFOS MENÚ ADULTOS

El menú incluye
Pan, agua, vino y/o 
refresco por menú. 

La cervezas y refrescos fuera 
de menú se cobrarán a 2€

Aperitivos a compartir

Ensaladita de fideos thai con langostinos
y vinagreta de cacahuetes y miel

Hummus de remolacha con aceite de menta, 
pipas de calabaza y sus panecillos

Samosas de carne al curry de indias

Foccacia de verduritas con
queso de cabra a la miel

Gyozas de verduras japonesas con 
salsa de soja y sésamo tostado

Minibaos de pulled pork 
con ralladura de naranja

Solomillo de lechón a baja temperatura 
en salsa de portobello y patata 
hasselback al orégano

Suprema de lubina con parmentier 
de comino, cítricos y coliflor

Canelón de calabacín con piperada 
y cebollita roja pochada 

Plato a escoger...

Corte de saccher de chocolate 
con mermelada de frambuesa

Chessecake con virutas 
de fresa crujiente

Postres
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CENA CON LOS ELFOS MENÚ INFANTIL

I N F A N T I L

Rigatonea la boloñesa

Escalopa de pollo crujiente

Patatas tex-mex

Plato combinado

Postres

Copa de chocolate y nata 
con fideos de colores

Crema de chessecake
con crujientes de fresa

El menú incluye
Pan, agua y/o refresco 
por menú. Los refrescos fuera 
de menú se cobrarán a 2€
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Información adicional
Si tiene alguna alergia o 

intolerancia, consulte con 
nuestro personal y le facilitaremos 
toda la información que necesite.

Su menú, tanto infantil 
como el de adultos, puede

ser adaptado en caso de 
presentar una intolerancia. 

Garantizamos la ausencia del 
alérgeno como ingrediente, sin 

embargo, no podemos garantizar 
su ausencia como trazas, pues 

todos los alimentos se procesan y 
elaboran en la misma cocina.

Esperamos que disfrute
de la experiencia, 

¡Nos vemos pronto!

Ilustraciones diseñadas por Freepik©

Listado de alérgenos

CENA CON LOS ELFOS ALÉRGENOS


