
Navidad Business
GRUPO LINO 2022

Grupo Lino, les ofrece una nueva línea de menús, pensados para 

celebraciones de empresa o agrupaciones; donde nos adaptamos

a cada necesidad y elaboramos un evento corporativo a la medida

de cada cliente. Ofrecemos:

Exclusividad de instalaciones

Autobuses

Cóctel de bienvenida

Barra libre

Actuaciones: DJ´s, Música en directo

Minutas

Photocall, meseros, protocolos...

Incorporamos a este tipo de menús un soporte global para obsequiar a 

los trabajadores con opciones como:

Tarjetas regalo para cada trabajador (importes distintos, locales...)

Cestas de Navidad

Obsequio de Panettone individual por asistente, elaborado

en nuestro obrador

Desayunos navideños en la empresa

INFORMACIÓN
TLF. 687 444 178 - Mail: info@grupolino.com



Navidad
MENÚ ESPECIAL

Postre Navideño de nuestro obrador

36€
por persona

Vinos de D.O., Agua y Pan - Café

GRUPO LINO 2022

MENÚ 1

Crema navideña de calabaza y jengibre con crujiente
de turrón

Lomo de dorada a la parrilla con verduras asadas
y salsa de marisco

Rulo de pavo relleno de setas y orejones con salsa de vino dulce



Navidad
MENÚ ESPECIAL

Postre Navideño de nuestro obrador

38€
por persona

Vinos de D.O., Agua y Pan - Café

GRUPO LINO 2022

MENÚ 2

Ensalada de asadillo de pimientos con lascas de pularda
en escabeche ligero

Lomo de corvina al horno con vinagre de tomate y eneldo
sobre puré de coliflor

Milhojas de presa ibérica y manzana reineta con salsa de ciruelas



Navidad
MENÚ ESPECIAL

42€
por persona

GRUPO LINO 2022

MENÚ 3

Postre Navideño de nuestro obrador

Vinos de D.O., Agua y Pan - Café

Entrantes para compartir

Ensalada de queso de cabra sobre cebolla caramelizada

Tosta de mousse de ventresca con crema de aguacate

Pimiento del piquillo relleno de crema de morcilla y manzana asada

Setas guisadas al brandy con crema de huevo frito

Lomo de bacalao sobre pisto manchego y su crema pil-pil

Medallones de solomillo ibérico asado con patata panadera
y salsa de setas y foie



Navidad
MENÚ ESPECIAL

45€
por persona

GRUPO LINO 2022

MENÚ 4

Postre Navideño de nuestro obrador

Vinos de D.O., Agua y Pan - Café

Entrantes para compartir

Vasito de crema de cigalas con guarnición de sepia

Ensalada de brotes con migas de bacalao y vinagreta de naranja

Croquetas de jarrete sobre puré de piquillo

Suprema de merluza con salsa verde y filos de calamar

Cordero lechal asado al estilo tradicional con patata panadera



Navidad
MENÚ ESPECIAL

MENÚ 5

Postre Navideño de nuestro obrador

51€
por persona

Vinos de D.O., Agua y Pan - Café

GRUPO LINO 2022

Entrantes para compartir

Combinado

Tabla de ibéricos con queso manchego y sus tostas

Cogollos de Tudela con ventresca y anchoas

Bolsita crujiente de queso y gambas

Hojaldre relleno de crema de setas

Lomo de lubina con salsa marinera de albahaca

Solomillo de ternera a la parrilla con salsa de vermut y
gratén de patata


