
Felices fiestas



Focaccia de tartar de atún picante, foie y 

Parmesano

Menú 
Blanca Navidad
24 y 25 de diciembre · Almuerzo 

Uramaki tempura de anguila, queso de 

cabra y mahonesa de habanero

Pato asado a la naranja y patatas 

risotadas con mantequilla de 

chalotas y jengibre

Bomba de cochinita pibil con mayo de 

jalapeños

Lubina al horno, cous cous de 

coliflor y salsa a la pimienta verde

Tocinillo de cielo pasión y 

helado de piel de limón

Bebidas
Agua,cerveza, 

refrescos y vino.

Cafés, té e infusiones



Corte de foie - yogur - mango de la 

Axarquía

Menú Deseos 
de Año Nuevo
31 de diciembre y 1 de enero · Almuerzo

Croqueta de patata y rabo de toro con 

mahonesa de su jugo

Falso risotto de morrillo de bacalao y su 

pilpil

Corvina asada con bullabesa de 

cangrejos y cachelos

Solomillo hojaldrado · patatas · setas y 

salsa de trufa

Tiramisú navideño

Bebidas
Agua,cerveza, refrescos y vino.

Cafés, té e infusiones.



Para el 
mejor brindis
Elige la opción que más te guste 
para maridar tu menú

Bodega Blanca Navidad

JAVIER SANZ · Sauvignon Blanc · D.O Rueda

DAIMON Garnacha ·  D.O Rioja

Bodega Blanca Navidad Premium

ANDRÉS Y TITO · Sauvignon Blanc 
D.O. Sierras De Málaga
CRÁPULA GOLD· Monastrell / Syrah
 D.O. Jumilla

(Suplemento de  + 6€)

Bodega Deseos de Año Nuevo
GREGAL D'ESPIELLS· Gewurztraminer / 
Muscat
VIVIR SIN DORMIR· Monastrell ecológico 
D.O. Jumilla 

Bodega Deseos de 
Año Nuevo Premium

EL MUELLE 
OLASO · Palomino 
V.T Cádiz
CASTRO 
VALTUILLE · 
Mencia 
D.O. Bierzo

(Suplemento de + 6€)



Para los peques
Queso Manchego 
Croquetas cremosas de pollo
Daditos de Jamón ibérico de Cebo

Principal (a elegir entre)

Presa ibérica a la sartén 
con patatas caseras
-
Escalope de pollo a la milanesa 
con espaguetis

Postre
Brownie de 
chocolate con 
helado de cookies

Bebidas
2 refrescos



Datos 
de interés

Para confirmar la reserva, deberá realizarse el pago total del 
menú por adelantado, con posibilidad de cancelación hasta 
el 15 de Diciembre, a partir de esa fecha no se procederá a la 
devolución del dinero.
El pago podrá realizarse por transferencia bancaria, efectivo 
o tarjeta de crédito en el restaurante. Una vez realizada, por 
favor remitan un correo electrónico con el justificante del 
pago y el concepto del evento a esta dirección de correo.
En caso de cancelación por motivos relaciondos con el 
COVID, flexibilizamos las condiciones de cancelación y se 
procederá a la devolución total del importe.
Si tienes cualquier duda o necesitas información adicional, 
recuerda siempre nuestro personal estará encantado de 
ayudarte. Solo tienes que escribirnos a 
eventos@grupopremium.es, llamarnos al (+34) 952 06 38 02 
o venir a visitarnos en Calle San Juan 11. 29005. Málaga

Tarifas
Menú con bebida ilimitada*
59€ por persona IVA Incl.
Menú con bebida ilimitada* Premium
65€ por persona IVA incl. 
Menú infantil (hasta 12 años · 2 bebidas incluidas) 
25€ por persona. IVA incl. 

*Bebidas inluidas hasta finalizar el menú.


