Menús Navideños
2020
BODEGA REGIA

Menú Nochebuena 2020
Aperitivo
Sardina, fresa, tomate y brotes tiernos
Entrantes
Croquetas de Ana (SIN FREIR)
Langostinos, nuestra vinagreta Regia y cremoso de tinta negra
Carne
Lechazo asado, nuestro lechazo a 65 ºC, deshuesado
Postre
San Marquitos, yema, almendra y nata

Para llevar - 39 €

Menú Navidad 2020
Aperitivo
Croquetas de Ana
Entrantes
Almejas a la marinera y chips de alcachofas
Jamón ibérico, Cecina gran reserva y panecillos rústicos
Carne
Pato asado, cremoso de patata y su salsa de naranja
Postre
Brownie, ganache de chocolate amargo, garrapiñados y salsa de vainilla

Para llevar - 39 €
En restaurante - 49 €
INCLUYE

PAN,

SUMILLER,

AGUA,

CAFÉ

Y

VINO

SELECCION

DULCES

DEL

NAVIDEÑOS

Menú Nochevieja 2020
Aperitivos
Foigras de pato micuit, pan de nueces y manzana
Tartar de salmón, gelee de lima y eneldo
Vichisoisse
Entrante
Bogavante, cremoso de plancton y vinaregia
Pescado
Mil hojas, lomo de gallo, riesling y pasta de calamar
Carne
Costillar de lechazo asado, terrina asada de patata, pimiento y panceta
(PARA DORAR EN CASA)
Postre
Cítricos, cereales, chocolate amargo
Uvas de la suerte

Para llevar - 70 €
En restaurante - 85 €
INCLUYE

AGUA,

CAFÉ

Y

COPA

DE

CAVA

Menú Año Nuevo 2021
Aperitivo
Croquetas de Ana
Entrantes
Langostinos, crema de garbanzo y cecina
Zamburiñas, plancha, ajillo y cilantro
Carne
Cochinillo asado, manzana y lombarda
Postre
Milhojas, pastelera, fresas y culi de frutos rojos

Para llevar - 39 €
En restaurante - 49 €
INCLUYE

PAN,

SUMILLER,

AGUA,

CAFÉ

Y

VINO

SELECCION

DULCES

DEL

NAVIDEÑOS

¡Notas importantes!

*IVA incluido en todos los menús

* En restaurante
-Los menús son por mesa completa y por persona
-Los menús deberán ser reservados con 5 días de antelación
como mínimo por tema de preparaciones
*Para llevar
- Los menús están pensados para 1 persona
- Los horarios de recogida son de 12.00 a 13.30h el mismo día al que se
refiere el menú o el día previo (el día previo algún plato será para terminar
en casa)
- Los pedidos se harán a través de nuestra tienda online Regia Market,
entrando en www.regialeon.com
*No se permiten cambios en los platos de los menús
*Alérgenos, intolerancias, etc. consultar opciones
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