
MENU NAVIDAD 2020 
 

 

 



MENU 1 · (mínimo 4 personas) 

Aperitivo Individual 

Micuit de pate casero 
 

Al centro 
     Jamón de Trevélez y pan con tomate 

Croquetas caseras de puchero 

Revuelto cremoso de trigueros, hongos y gambas 

 

Plato a elegir por persona 

Medallones de solomillo en salsa pimienta o roquefort con patata 

asada y brocheta de verduras 

Bacalao confitado y gratinado con alioli suave sobre cama de 

salsa de tomate con patata parisina y verduras 

Codillo de Jamón crujiente a la Dijonnoise acompañado de patata 

panadera y brocheta de verduras 

 

Postres a elegir 

Tiramisú con helado de vainilla 

Creme Brulèe 

Tarta de queso con miel de naranja y nueces 

 

Bebidas 
Vino Blanco Rueda, Vino Tinto Rioja o Ribera del Duero 

Cerveza, Refrescos y Agua mineral 

Rebanada de pan tostado con aceite 

 

Precio x Persona: 35,00 € 

 

 INVITACIÓN BOTELLA DE CAVA EN EL PUB ERITAÑA 



MENU 2 · (mínimo 4 personas) 
Aperitivo Individual 

Micuit de pate casero 

 
Al centro 

   Parrillada de verduras a la brasa con queso de cabra 
Huevos rotos con jamón y habitas baby 

Bolitas de queso de cabra fritas en tempura con sirope de vino 

tinto sobre jaula de trigo 

 

Plato a elegir por persona 

Solomillo Ibérico de Bellota al carbón de encina con patata asada 

y brocheta de verduras 

Bacalao confitado y gratinado con alioli suave sobre cama de 

salsa de tomate con patata parisina y verduras 

Entrecot de Ternera al carbón de encina acompañado de patata 

asada y brocheta de verduras 

 

Postres a elegir 

Tiramisú con helado de vainilla 

Creme Brulèe 

Tarta de queso con miel de naranja y nueces 

 

Bebidas 
Vino Blanco Rueda, Vino Tinto Rioja o Ribera del Duero 

Cerveza, Refrescos y Agua mineral 

Rebanada de pan tostado con aceite 

 

Precio x Persona: 36,50 € 

 INVITACIÓN BOTELLA DE CAVA EN EL PUB ERITAÑA 



MENU 3 · (mínimo 4 personas) 
Aperitivo Individual 

Micuit de pate casero 
 

Al centro 
   Ensalada Casona (Especial de la Casa) 

Huevos rotos con jamón serrano y tiras de Secreto Ibérico de 

Bellota 

Crujiente de Espárragos rellenos de salmón con salsa roquefort y 

polvo de frutos secos 

Langostinos cocidos 

 

Plato a elegir por persona 

Entrecot de ternera al carbón de encina con patata asadas y 

brocheta de verduras 

Lubina al horno con patata parisina y verduras 

Pierna de Cordero Lechal asada al horno con patata panadera y 

brocheta de verduras 

 

Postres a elegir 

Tiramisú con helado de vainilla 

Creme Brulèe 

Tarta de queso con miel de naranja y nueces 

 

Bebidas 
Vino Blanco Rueda, Vino Tinto Rioja o Ribera del Duero 

Cerveza, Refrescos y Agua mineral 

Rebanada de pan tostado con aceite 

 

Precio x Persona: 46,50 € 

 INVITACIÓN BOTELLA DE CAVA EN EL PUB ERITAÑA 



DISPONEMOS DE SALONES PRIVADOS DONDE REALIZAR SU ALMUERZO 

O CENA (CONSULTAR DISPONIBILIDAD) 

AL FINALIZAR SU ALMUERZO O CENA LE INVITAMOS A 1 BOTELLA DE 

CAVA POR GRUPO EN EL PUB ERITAÑA DONDE DISPONEMOS DE ZONA 

DE CHIMENEA Y ZONA EXTERIOR CLIMATIZADA 

Condiciones generales  

 El cliente podrá elaborar su propio menú previa cotización del 

mismo. 

 Una vez confirmado el menú no se aceptarán modificaciones 

 Cualquier plato extra fuera del menú se cobrará a precio de carta 

 Si no se avisa con 24 h de antelación la falta de algún comensal se 

abonará la totalidad de importe del menú 

 El plato principal se confirmará con 3 días de antelación 

 A la confirmación del menú se abonará el 20% del mismo a modo de 

fianza 

 La bebida será ilimitada desde que todos los comensales estén 

sentados a la mesa hasta la finalización del plato principal 

 

 

Conforme: Fecha 

                  Firma 

 


