love,
peace,
and joy
propuestas fin de año

love,
peace,
and joy

promociones & menús
NAVIDAD MONTICO
Cena 24.12.2020 + Habitación doble con desayuno | 240€
Niños hasta 13 años inclusive Cena + Cama supletoria | 90€
NOCHEVIEJA Y AÑO NUEVO
Año Nuevo Premium
Cotillón (3hs) + Habitación Doble con desayuno | 220€ (110€ c/u)
Año Nuevo Gold
Cena + Cotillón (3hs) + Habitación Doble con desayuno | 300€ (150€ c/u)
Niños hasta 13 años inclusive Cena + Cama supletoria | 90€

Menús no incluyen bebidas.
Menú infantil para niños de hasta 13 años, inclusive.

nochebuena 24.12.2020
[Fríos]
Alcachofa rellena de langostino, polvo de ibérico
y gratinada con parmesano. Croqueta liquida de mejillones en
escabeche y mahonesa de cítricos. Ravioli de pato y boletus edulis
con jugo de carne y trufa
[Entrante]
Crema de Bogavante con taquitos de Rape
en tempura y toques de germinados picantes
[Pescado]
Taco de rodaballo a la brasa con puré
de mantequilla y puerros confitados
- Sorbete de Mojito [Carne]
Lechazo Churro IGP asado en el horno
de leña tradicional con ensalada
[Postres]
Lasaña de chocolate con mouse de coco y mango
Precio 60€ por persona (IVA incluido)

MENÚ 40€
INFANTIL
Ensaladilla. Calamares,.
Ibéricos. Croquetas. Nugets.
Chuletillas de lechazo
con patatas
Postre

mediodía 25.12.2020
[Aperitivo]
Mouse de Foie, compota de manzana,
pan frito y setas crujientes
[Entrante]
Canelones cremosos rellenos de rape, gambas y trigueros con
bechamel de marisco, gratinados con queso de Valladolid
- Sorbete de limón y naranja sanguina [Plato Principal]
Lechazo Churro IGP asado en el horno
de leña tradicional con ensalada
[Postres]
Tarta de Piñón Montico
Precio 50€ por persona (IVA incluido)

MENÚ 25€
INFANTIL
Canelones de ternera
con tomate y queso
Escalopes de ternera
con patatas fritas
Tarta de chocolate

nochevieja 31.12.2020
[Fríos]
Ravioli de papada ibérica con pollo escabechado y manzana Smith.
Ferrero Rocher, bombón de chocolate relleno de foie y polvo de kikos.
Cucharita de Viera, puré de coliflor, crujiente de ibérico y germinados.

[Entrante]
Sopa de pescado y marisco de roca , mejillones,
calamar, gamba, almeja y congrio
[Pescado]
Lomo de Lubina salvaje a la brasa con cebolla confitada
al verdejo, mermelada de tomate y amontillado
- Sorbete de mandarina y vodka [Carne]
Lechazo Churro IGP asado en el horno
de leña tradicional con ensalada
[Postre]
Tarta de turrón casero con crujiente de Ferrero
Precio 72€ por persona (IVA incluido)

MENÚ 40€
INFANTIL
Ensaladilla. Calamares,.
Ibéricos. Croquetas. Nugets.
Chuletillas de lechazo
con patatas
Postre

mediodía 1.01.2021
[Aperitivo]
Sopa de cocido con su relleno
[Entrante]
Timbal de Langostinos con piña, melón,
salsa rosa y vinagreta de menta
- Sorbete de limón y cava [Principal]
Solomillo de Ternera a la brasa con escalope de foie,
puré trufado, pimientos confitados dulces y salsa española
[Postre]
Tiramisú casero en tarro de cristal

Precio 50€ por persona (IVA incluido)

MENÚ 25€
INFANTIL
Canelones de ternera
con tomate y queso
Flamenquines de pollo
rellenos de jamón y queso
Postre infantil

reyes mediodía 06.01.2021
[Aperitivo]
Torrezno de Soria y patata brava

[Entrante]
Hojaldre relleno de rape y langostinos
gratinados con salsa de carabineros
- Sorbete de lima limón [Principal]
Lechazo Churro IGP asado en el horno
de leña tradicional con ensalada
[Postre]
Bomba de chocolate
Precio 45€ por persona (IVA incluido)

MENÚ 25€
INFANTIL
Canelones de ternera con
tomate gratinados con queso
Flamenquines de pollo
rellenos de jamón y queso
Postre

te esperamos!
Reservas 983 795 050
comercial@hotelmontico.com
reservas@hotelmontico.com

