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MENU Nº 2 

 

ENTRANTES AL CENTRO PARA PICAR 

Pizarra de jamón ibérico con tumaca en tosta de pan 
cabezón de leña y croqueta de boletus 

 

ENTRANTES INDIVIDUALES 

Ensalada de piquillos y ventresca con huevo de 
codorniz y piparras 

Milhojas de pulpo y patata con pimentón de la Vera 

 

SEGUNDOS PLATOS (AMBOS 1/2 RACIONES) 

Merluza de anzuelo rellena de marisco en salsa de 
carabineros 

Sorbete de mandarina al vodka 

Lingote de cordero deshuesado asado a baja 
temperatura 

 

POSTRE 

Tarta de hojaldre tema y nata con tulipa de helado 

 

BODEGA 

Vinos de Navarra: Piedemonte tinto, rosado y blanco 

Cafés incluidos 

 

 

 
   

 

MENU Nº 1 

 

ENTRANTES AL CENTRO PARA PICAR 

Jamón ibérico con tumaca en tosta de pan cabezón de 
leña 

Langostinos en panko japonés con salsa de mago 
aromatizada 

Block de pato con tostaditas de pan de pasas y confitura 
de ciruela 

 

ENTRANTES INDIVIDUALES 

Ensalada con salmón ahumado, gambas y vinagreta de 
mostaza y miel 

Arroz caldoso de rape con almejas 

 

SEGUNDO PLATOS (a elegir entre carne o pescado) 

Bacalao con suave ali oli gratinado, patatas y rúcula 
crujiente 

Carrilleras de cerdo ibérico en salsa al Pedro Ximénez 

 

POSTRE 

Tarta de hojaldre tema y nata con tulipa de helado 

 

BODEGA 

Vinos de Navarra: Piedemonte tinto, rosado y blanco 

Cafés incluidos 

 

€. – 38 (iva no incluido) 
 

 

€. – 46 (iva no incluido) 
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MENU Nº 3 

 

ENTRANTES AL CENTRO PARA PICAR 

Tabla de Ibéricos y Quesos con picos de aceite  

Gambones a la plancha con aceite de tomillo limón 

 

ENTRANTES INDIVIDUALES 

Huevo termal con hongos a la crem y salsa de yema 
trufada 

Pantxineta de verduritas, piquillo emulsionado y 
chips vegetales 

 

SEGUNDOS PLATOS (AMBOS 1/2 RACIONES) 

Rodaballo a la plancha con navajas y sus ajitos 

Sorbete de limón al cava 

Cabrito lechal asado en su jugo 

 

POSTRE 

Tarta de hojaldre tema y nata con tulipa de helado 

 

BODEGA 

Vinos de Navarra: Piedemonte tinto, rosado y 
blanco 

Cafés incluidos 

 
 

  

 

MENU Nº 4 

 

ENTRANTES AL CENTRO PARA PICAR 

Foie micuit con pan de pasas y bombón crocante 
con frutos rojos 

Croquetón de rabo de toro con emulsión de piquillos 

 

ENTRANTES INDIVIDUALES 

Ensalada de Tomate, lascas de Bacalao y Alga 
Wakame 

Crepe de Verduritas con Hongos a la Crema 

 

SEGUNDOS PLATOS (AMBOS 1/2 RACIONES) 

Rape con espuma de patata al pimentón de la Vera 

Sorbete de mojito al ron cubano 

Solomillo extra de vaca con hongos confitados y 
salsa Gorgonzola 

 

POSTRE 

Tarta de hojaldre tema y nata con tulipa de helado 

 

BODEGA 

Vinos de Navarra: Piedemonte tinto, rosado y 
blanco 

Cafés incluidos 

 

 

 

 

€. - 56 (iva no incluido) 
 

€. – 59 (iva no incluido) 
 

 



Reservas: T. +34 948 271 712 · Whatsapp: 621 293 036 
reservas@hotelsanchoramirez.com 

 

 

 

 

 

MENU INFANTIL 

 

ENTRANTE AL CENTRO PARA PICAR 

Tabla de Ibéricos y Quesos con picos de aceite 

 

ENTRANTE INDIVIDUAL 

Selección de fritos variados: croquetas, calamares, rabas, jamón y queso y gambas 

 

SEGUNDO PLATO A ELEGIR ENTRE 

Costillas de cordero con patatas 

Escalopines de ternera con patatas 

 

POSTRE 

Tarta de comunión y copa de helado 

 

BODEGA 

Agua y refrescos 

 

 

 

 

 

€.- 29 (iva no incluido) 
 


