
M E N Ú   N O C H E V I E J A  31   D I C I E M B R E   2 0 1 8 

IVA incluído, el menú incluye pan, agua y una botella de vino  
cada dos personas. Reservas: hola@webistrot.com

IVA incluído, el menú incluye pan, agua y una botella de vino  
cada dos personas. Reservas: hola@webistrot.com

APERITIVOS 

Grissini con jamón ibérico 
Ostra con crema de ají amarillo 

Caballa marinada en vinagre de jerez, mahonesa de cítricos y hierbas 
mediterráneas 

Ensaladilla rusa de marisco con huevas de pez volador y encurtidos 

ENTRANTES 
(a elegir) 

Esqueixada de bacalao ahumado 
Canelón de rabo de toro con reducción en su jugo y parmesano 

PRINCIPAL 
(a elegir) 

Lubina al horno con chips de ajo confitado, crema de guisantes y vinagre 
de granada 

Solomillo con foie, salsa de ceps y patatas Soletilla 

POSTRE 
(a elegir) 

Ganache de chocolate negro, mascarpone, tierra de oreo y teja de 
avellana 

Milhojas de crema catalana y helado de leche fresca 

BODEGA 
  

Viña do Avo | Albariño | Ribeiro   
Trompo | Tinta fina | D.O. Toro 

Petitfurs, uvas de la suerte, kit nochevieja  
y copa de cava 

90€ 

APERITIVOS 

Grissini con jamón ibérico 
Ostra ponzu 

Caballa marinada en vinagre de Jerez, tartar de tomate, 
mahonesa de cítricos y hierbas mediterráneas 

Salpicón de mariscos a nuestra manera 
Carpaccio de wagyu con encurtidos caseros, mahonesa de miso y 

sisho morado 

ENTRANTES 
(a elegir) 

Falso risotto de gambas, azafrán y el coral de sus cabezas 
Canelón de rabo de toro con salsa perigordini y parmesano 

PRINCIPAL 
(a elegir) 

Ventresca de atún confitada con romero, salsa de soja y 
parmentier de celeri 

Cordero al txacolí con crema de piquillos y patatas confitadas 

POSTRE 
(a elegir) 

Ganache de chocolate negro, mascarpone, tierra de oreo y teja 
de avellana 

Milhojas de crema catalana y helado de leche fresca 

BODEGA 

               Petit Bernat blanc | Macabeo & Malvasía | Pla de Bages  
Aldonia | Garnacha | Rioja  

Petifurs, uvas de la suerte, kit nochevieja  
y copa de cava 

110€


