
Jamón ibérico 100% bellota con D.O. 

Variado de chacinas ibéricas: jamón, caña de lomo, lomito
y queso 

Pinchitos de langostino (5 uds.) 

Anchoas del Cantábrico en pan con tomate rallado y
AOVE (6 uds.) 

Berenjenas rellenas (4 uds.) 

Tataki de atún rojo macerado en soja 

Timbal de setas variadas con queso de cabra y foie 

Piononos de esturión con crujiente de camarones (6 uds.) 

Foie (ración 100 g) 

Foie de oca al peso (kg) (mínimo 0,250 g) 

Flor de empanadilla de verduras y salsa kimchi 

Raviolis de carpaccio de gambas con crema de boletus (6
uds.) 

Croquetas variadas (salmorejo, rape, jamón y boletus ) (14
uds.)

Rollito de presa ibérica con dátiles (6 uds.) 

Hojaldre de queso con cebolla caramelizada y mermelada
de tomate  (4 uds.) 

Bocados de Morucha (pan bao relleno de tiras de vaca
Morucha a baja temperatura, queso parmesano y
mayonesa con chili) 

Sardinas en vinagre en pan de focaccia con guacamole y
tomate (6 uds.)

22,00

 
24,00

15,00

18,00

15,00

22,00

15,00

12,00

15,00

140,00

14,00

12,00

12,00

15,00

14,00

11,50

15,00

entremeses

Esta navidad... 
¡cocinamos por ti!
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Milhojas de salazón y ahumados  

Ensaladilla de gambas (ración 500 g)

Ensaladilla rusa (ración 500 g)

Ensaladilla de pulpo (ración 500 g) 

14,00
 
13,00

13,00

13,00

Ensaladas

pastas y sopas 
Canelones de carrillada ibérica (4 uds) 

Sopa de mariscos (litro)

13,00
 
25,00

pescados
Bacalao gratinado a baja temperatura (300 g) 

Merluza en salsa de almejas (350 g) 

Pescados enteros al horno (por encargo y según
mercado)

20,00

22,00

Solomillo de ternera ración (200 g) 

Solomillo de cerdo ibérico Wellington (400 g) 

Cordon Bleu (4 uds.)

Presa ibérica al horno (250 g)

Rolling de cochinillo al horno relleno de cerdo ibérico
especiado 

Cochinillo al horno tradicional (pierna) 

Cochinillo lechal entero al horno

Lomo de ternera avileña con D.O. (450 g) 

Carrillada ibérica 

Pierna de cordero (ud.)

23,00
 
16,00

15,00

16,00

14,00

22,00

130,00

28,00

12,50

22,00

carnes



Tarta de la abuela

Sorbete limón (litro) 

Crujiente de praliné con helado de mango 

Tarta de queso al horno con confitura 

Milhojas de hojaldre con crema 

Brownie de chocolate caramelizado y nueces con helado
de limón

Helado de diferentes sabores (kilo) 

Tronco de navidad (mousse de pecán con caramelo
líquido y bizcocho)

6,00
 
9,00

6,00

6,00

6,00

7,00

14,00

30,00

Salsa a la pimienta (tarrina 1/2 litro)
 
Salsa PX (tarrina 1/2 litro)

Salsa Atalayuela (tarrina 1/2 litro)

Patatas panaderas confitadas al horno (1 kg.)

7,00
 
7,00

7,00

7,00

salsas y guarniciones

postres

Precios para recoger en restaurante, si necesitan alguna elaboración
especial nuestros jefes de cocina estarán encantados en atenderles.

Pedidos por encargo para llevar. Recogida en los restaurantes de Los
Palacios (de 10:00 a 14:00 h.) y Sevilla capital (de 11:00 a 13:30  h.) 

los días 24 y 31 de diciembre. 

Reyes Católicos, 4
 (bajos Hotel Bécquer)

Avda. de Sevilla, 29
Los Palacios

955 811 086

Teléfono único de pedidos para
Los Palacios y Sevilla Capital


