
Los
deMENÚSde navidad

casa 19
40

P a r q u e  S a n t a  Ca t a l i n a .  L a s  P a l m a s  

MENÚ A: MENÚ B: MENÚ C: 
Tabla de Quesos Canarios con 
almogrote y hummus de berros

Tarrina de Oca con cremoso de Mango 

Papitas arrugás con mojitos de la Casa 

: 
 

 

Postre: Polvitos mágicos navideños

Barra libre de cervezas y una 
botella de vino cada 4 pers. 
hasta que salga el postre

25€ 
por pers. igic incluido

Papitas arrugás con mojitos de la Casa 

Barra libre de cervezas y una 
botella de vino cada 4 pers. 
hasta que salga el postre

Semifrio de queso con crema de 
Castañas y lluvia de almendras 
Ensalada de pimientos braseados
y atún rojo escabechado en malvasía.  
Croquetitas de ibérico con tártaraCroquetitas de ibérico con tártara

Carrilleras Entrecotte escalopado  con papitas 
panaderas

Canelón de cochino, con fondue de 
quesos Canarios y trufa negra 

de cerdo al ron añejo 
y parmentier de batata 

Roll de verduritas, tomate confitado, pesto 
de berros y queso viejo   

Postre: Polvitos mágicos navideños

Barra libre de cervezas y una 
botella de vino cada 4 pers. 
hasta que salga el postre

Postre: Polvitos mágicos navideños

28€ 
por pers. igic incluido

Tarrina de Oca con cremoso de Mango 

Tartar de Atún rojo con aguacate y pera
Crujiente de cola de Langosta con 
glaseado de Mojito

Bombones de morcilla 

A elegir: 

Solomillo de cerdo con salsa de foie 
y trufa negra con papitas panaderas 

Bacalao en Papillote de hoja de Plátano
con purecito especiado   

30€ 
por pers. igic incluido

RESERVAS

Los Platos, son a compartir, cada 4 pers., con un mínimo de 10 pers. Los menús incluyen servicio de pan por pers. el extra se cobrará aparte. Las consumiciones previas se abonarán aparte. El 
fin de la barra libre se acabará cuando salga el postre. Se dispondrán de 24 h. hastala fecha del evento, para confirmar el total de personas, sino avisa, se deberá abonar el total de la reserva.
Servicio de botellas: Botella ncional 60€ Botella importación 80€ con refrescos y hielo
Para confirmación de reserva, abono del 50%: Nuestra cc: BANKINTER   
indicando el día y el nombre de reserva o previo abono en el restaurante.  

ES3101280801530100048903

 828 6000 22    CASA FATAGA. Parque Santa Catalina s.n.  
www.bodegoncasafataga.com


