




APERITIVO DE LA CASA 

PLATO INDIVIDUAL 

PARA FINALIZAR 

BEBIDAS INCLUIDAS 

LOS ENTRANTES AL 
CENTRO PARA PICAR 

PRECIO 40,00 € + 10 % IVA 

Caldito navideño de la Casa. 

Pizarra de quesos andaluces 
con confitura de membrillo. 
 
Ensaladilla de la Casa con 
langostinos y melva. 
 
Dueto de croquetas: del puchero 
con jamón y croquetas del Chef. 

Chuleta Ibérica con jugo de carne 
y cebolla caramelizada, picata de 
mango y grosella. 

 

Pastelería artesana de nuestra 
colección 2020. 
 

Café Insignia selección especial 
para Casa Robles. 

Vino tinto Rioja Crianza, vino 
blanco Marqués de Villalúa, 
cerveza Cruzcampo, vino fino 
o manzanilla, refrescos, agua 
mineral. 



APERITIVO DE LA CASA 

PLATO INDIVIDUAL 

PARA FINALIZAR 

BEBIDAS INCLUIDAS 

LOS ENTRANTES AL 
CENTRO PARA PICAR 

PRECIO 46,00 € + 10 % IVA 

Caldito navideño de la Casa. 

Ensalada de langostinos, 
mango, judías verdes y 
vinagreta de avellanas.  
 
Rollitos de ave al Oporto rojo 
y grosellas. 
 
Frito variado (croquetas de 
la abuela, adobo de la casa 
y tiras chocos). 

A elegir antes de servicio entre: 
Solomillo ibérico al brandy 
y puré de boniato asado. 
 
Lomo de bacalao confitado 
con pipirrana y pil-pil. 
 
Pan Nórdico relleno de cola 
de toro en su jugo. 

 

Pastelería artesana de nuestra 
colección 2020. 
 

Café Insignia selección especial 
para Casa Robles. 

Vino tinto Rioja Crianza, vino 
blanco Marqués de Villalúa, 
cerveza Cruzcampo, vino fino 
o manzanilla, refrescos, agua 
mineral. 



APERITIVO DE LA CASA 

PLATO INDIVIDUAL 

PARA FINALIZAR 

BEBIDAS INCLUIDAS 
LOS ENTRANTES AL 
CENTRO PARA PICAR 

PRECIO 51,00 € + 10 % IVA 

Caldito navideño de la Casa. 
 
Blinis con foie cremoso 
y lasquitas de sal ahumada. 

Variado de sticks de 
salchichón ibérico de bellota 
y tacos de queso viejo. 
 
Boquerones fritos al limón. 
 
Salteado de setas de 
temporada con huevo a 60º 
y aroma de trufa. 

A elegir antes de servicio entre: 
 
Lomo de dorada con ibérico 
sobre cuscús de verdura.  
 
Solomillo ibérico con crema 
de castaña y cebolla glaseada. 

Pastelería artesana de nuestra 
colección 2020. 
 

Café Insignia selección especial 
para Casa Robles. 

Vino tinto Rioja Crianza, vino 
blanco Marqués de Villalúa, 
cerveza Cruzcampo, vino fino 
o manzanilla, refrescos, agua 
mineral. 




