
Aperitivos
Cremita de Ceps con aceite de trufa

Croqueta de jamón ibérico, alioli de ajo negro y romero

Entrantes
Canelones de carne asada con bechamel de foie y gratinados al parmesano

Ensalada de Langostinos crujientes, brotes tiernos y canónigos a la vinagreta de 
mango y papaya

“Escudella Barrejada” de Navidad

Principal
Paella de cigalitas, almejas y picada de pescadores

Lingote de ternasco de Aragón, tierra de aceitunas y verduritas de proximidad
Rodaballo a la plancha, patata confitada, tomate concassé, hojitas de rúcula y 

albahaca

 Postres
Sorbete de limón licuado al cava

Mousse de fresa, crumble de arándanos y ganache de gianduja
Trío de chocolates

Bodega
Vino Blanco Viore Verdejo (D.O. Rueda)

Vino tinto Monte Real Crianza de la Familia (D.O. Rioja)
Espumoso CVM LAUDE Brut Nature Reserva (D.O. Cava)

Turrones y Neulas

50 € ( IVA INCLUIDO) 

NAVIDAD Y  SAN ESTEBAN

Reservas: 93 633 20 58
Tellinaires, 39-41 · Edificio Àccura · 08850 · Gavà Mar (Barcelona) 

www.grupolancaster.com
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36 € ( IVA INCLUIDO) 

Aperitivo
Virutas de Jamón y pan con tomate

Chips de la casa
Croquetas de “Carn d’Olla”

Entrante
Canelones de rustido gratinados con polvo de parmesano

Principal
Solomillo de ternera con patatejas a la sartén

 Postres
Brownie de chocolate con helado de vainilla

o
Helado al gusto

Agua o refresco

MENÚ INFANTIL



Aperitivo
Croqueta de rustido de la abuela

Entrantes
Ensalada de tomate con lascas de ventresca de atún, olivas Kalamata y 

cebolla tierna
Crema de alcachofas, huevo poché a baja temperatura y aceite de trufa

Pasta fresca rellena de ceps a la salsa de nueces y virutas de jamón ibérico
Timbal de habitas Baby con langostinos a la vinagreta de menta y tomate seco

Principal
Paella de marisco Perelada

“Tagliata” de entrecote de vaca vieja, verduritas salteadas y salsa Oporto
Lomo de corvina al horno tradicional con  picada de almendras, de vino blanco y 

romero
Costillas de cabrito empanadas, patatas fritas naturales, pimientos del padrón y 

mayonesa de kimchi

 Postres
Roscón de Reyes relleno de Nata

Pan y bebida incluida

40 € ( IVA INCLUIDO) 

DÍA DE REYES

Reservas: 93 633 20 58
Tellinaires, 39-41 · Edificio Àccura · 08850 · Gavà Mar (Barcelona) 
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Para compartir
Buñuelos de bacalao caseros con confitura de tomate y estragón  9.5€ 

Terrina de foie hecha en casa, mermelada de violetas y tostas 15.5€

Tartar de Atún Blue Fin  17.0€

Rollito de Lechón, compota de manzana y ciruela (6 u.)  9.5€

Entrantes
Sopa de Galets 7.5€

“Carn d’Olla” 9.0€

Ensalada de aguacate, salmón ahumado, tomatejos y  12.5€
vinagreta de anacardos 

Ensalada de Gambas con rúcula selvática, vinagreta 14.5€ 
de frutas exóticas y huevas de mar   

Principales
Capón de navidad relleno a la catalana 15.5€

Pierna de cabrito, rellena de “Ceps”, a baja temperatura 21.0€

Lingote de ternasco de Aragón, tierra de aceitunas y    16.5€
verduritas de proximidad 

Canelones de carne asada con bechamel de foie y    10.5€
gratinados al parmesano
 

Postres
Lingote de mousse de turrón  6.00€

Coulant de chocolate Praliné de avellanas 7.50€

Roscón de reyes (Sólo 6 de Enero) 6.50€

Uvas de la suerte y cotillón 3.00€



Tellinaires, 39-41 · Edificio Àccura 
08850 · Gavà Mar (Barcelona) · T. 936 332 058
www.grupolancaster.com

Aperitivos
Carpaccio de Salmón fresco marinado en casa, 

crema de eneldo y tartar de verduritas
Dado de foie hecho en casa con praliné de 

almendras y avellanas
Rollito de Lechón, compota de manzana y ciruela

Capuccino de crema de marisco, espuma de azafrán y 
ajo escalivado

Entrante
Ensalada de Gambas con rúcula selvática, vinagreta 

de frutas exóticas y huevas de mar

Principal
Solomillo de ternera, Parmentier de patata violeta 

y “Bolets”, salsa de trufa y cebollitas glaseadas

Postre
Rocher de chocolate

Bodega
Vino Blanco Viore Verdejo (D.O. Rueda)

Vino Tinto Monte Real Crianza de la Familia (D.O. Rioja)
Espumoso CVM LAUDE Brut Nature Reserva (D.O. Cava)

Cotillón y Uvas de la suerte, Dj

75 € ( IVA INCLUIDO) 

FIN DE AÑO
MENÚ


