
Navidad
La Duquesa 2022

Grupo Lino, les ofrece estas sugerencias de menús orientados 

especialmente a los días que preceden a la navidad,

invitándoles a que modifiquen en todo lo que deseen

nuestras sugerencias, confeccionando ustedes mismos su menú 

personalizado, el cual elaboraremos con mucho gusto.

Durante el tiempo que dure la cena se servirán vinos D.O.,

refrescos, agua, pan y café.

En el postre les queremos sorprender con una elaboración

de nuestro obrador, en la línea de nuestros menús.

Un buen café, dulces navideños cerrarán un ágape.

Para formalizar la reserva serán necesario 50€ de señal, vía BIZUM 

(anotando: Nombre, fecha de la celebración y local) Tlf: 687 444 178.

RESERVAS
TLF. 949 253 845 - Mail: info@grupolino.com



NavidadMENÚ ESPECIAL

Postre Navideño  de nuestro obrador

Arroz meloso de setas y jarrete de ternera ligado
con queso manchego y aove

Costillas de cerdo ibérico asadas a baja temperatura
con barbacoa de ajo negro y puré de manzana

37€
por persona

Vinos de D.O., Agua y Pan - Café

MENÚ 1

Uramaki roll crujiente de salmón y aguacate con salsa Yakiniku

Ensaladilla de langostinos con encurtidos y gamba cristal crujiente

Croquetas de jamón ibérico sobre tomate especiado



NavidadMENÚ ESPECIAL

39€
por persona

MENÚ 2

Postre Navideño  de nuestro obrador

Lomo de corvina sobre cuscús de albahaca
 y salsa de cítricos

Carrillada de ternera guisada a baja temperatura 
con patata ajillo y cordón de teriyaki

Vinos de D.O., Agua y Pan - Café

Uramaki roll crujiente de salmón y aguacate con salsa Yakiniku

Ensaladilla de langostinos con encurtidos y gamba cristal crujiente

Croquetas de jamón ibérico sobre tomate especiado



NavidadMENÚ ESPECIAL

MENÚ 3

42€
por persona

Postre Navideño  de nuestro obrador

Lomo de bacalao en tempura de remolacha
 y ali olí de pistachos

Taco de ternera añoja a la brasa sobre patata revolcona
y piquillo caramelizado

Vinos de D.O., Agua y Pan - Café

Ensalada de lechugas variadas con langostinos, chipirón 
y vinagreta de verduras a la soja

Cazuelita de setas guisadas con huevo a 63º
y cebolla crujiente


