
Navidad
CASINO LOUNGEBAR 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.

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.

Y después disfruta del mejor ambiente para tus copas

en Loungebar

RESERVAS
TLF. 687 444 178 - Mail: restauracion@casinoguadalajara.es



Navidad
MENÚ ESPECIAL

Postre Navideño de nuestro obrador

30€
por persona

Vinos de D.O., Agua y Pan - Café

CASINO LOUNGEBAR 2022

MENÚ 1

Bouquet de mariscos con crema navideña
de calabaza y crujiente de turrón

Arroz cremoso de sepia con gulas salteadas al ajillo

Carrillada de ibérico guisada al ron
sobre puré de batata



Postre Navideño de nuestro obrador

32€
por persona

Vinos de D.O., Agua y Pan - Café

MENÚ 2

Cazuelita de provolone con picadillo de ibérico

Ensalada de pollo a la naranja con aceite de albahaca fresca

Wok de verduras en salsa ponzú y lardones de ternera

Croquetas de boletus con crema de orejones

Tallarines de pasta fresca con crema de foie y boletus

o

Lomo de dorada a la parrilla con verduras asadas

o

Solomillo ibérico al horno con salsa de vino dulce

Entrantes para compartir

Navidad
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MENÚ 3

Postre Navideño de nuestro obrador

36€
por persona

Vinos de D.O., Agua y Pan - Café

Picoteo

Ensalada de queso de cabra con endibia caramelizada

Risotto de setas con ligazón de queso manchego

Hojaldre de gulas salteadas con yema de huevo en crema

Croquetas de jamón ibérico sobre tomate especiado

Patatas bravas con mayonesa japonesa

Parrillada de carnes Abrasador de ternera añoja
y cerdo ibérico
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38€
por persona

MENÚ 4

Postre Navideño de nuestro obrador

Vinos de D.O., Agua y Pan - Café

Entrantes para compartir

Ensalada de tomate y aceite de albahaca con ternera
en escabeche ligero

Arroz cremoso de langostinos con presa ibérica
y crujiente de yuca

Tartar de salmón y crema de aguacate con mahonesa
de soja

Magret de ternera a la brasa sobre patatas al ajillo
y salsa de setas

o

Lomo de lubina con aceite especiado
y cuscús de cítricos
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