
Aperitivo de Bienvenida

Bebidas:
Refrescos y cerveza sin alcohol

Bodega:
Vino blanco, vino tinto y cerveza

Cava o Champagne

Acompañado de tapas:
Ceviche de corvina con espuma de mandarina 

Croquetas de setas de temporada
Sándwich de mi-cuit de pato con pan de frutas  

Patatas bravas Allard

PVP 21 € pp (IVA incluido) con cava

PVP 25 € pp (IVA incluido) con champagne

* Este servicio debe de ir acompañado de un almuerzo o cena

* Tiene una duración de 30 min. Si se prolonga la duración del aperitivo, se 
aplicará un coste extra, proporcional al servicio contratado.  



Propuesta de Menú Ejecutivo I

Velouté de calabaza con tartar de gambas y cremoso de lima kaffir

Huevo a baja temperatura con parmentier de patatas y panceta ibérica

Asado negro con verduras de temporada

Cremoso de chocolate con frutos rojos confitada

Bodega:

Basa, D.O. Rueda 

La Locomotora, D.O.C. Rioja

* Incluye 1/2 botella de vino por persona

65 €  pp (IVA incluido)

Incluye servicio de agua, pan y café 

*Menús para grupos superiores a 10 personas de  martes a sábados

*La reserva se tendría que realizar con al menos 48 horas de antelación.

* Incluye salón privado

Menús diseñados por el catering Allard Experience

*Adaptamos nuestros menús a posibles alergias o intolerancias que se deben 
comunicar con al menos 48 horas de antelación

* Para garantizar la reserva es necesario pagar el 40% de la factura final en concepto 
de depósito



Propuesta de Menú Ejecutivo II

Infusión de setas silvestres y huevo a baja temperatura

Arroz meloso de calabaza con queso Idiazabal

Rodaballo a la bilbaína con patata asada

Tarta de queso con compota de tomate

Bodega:

Basa, D.O. Rueda 

La Locomotora, D.O.C. Rioja

* Incluye 1/2 botella de vino por persona

75 €  pp (IVA incluido)

Incluye servicio de agua, pan y café

*Menús para grupos superiores a 10 personas de martes a sábados

*La reserva se tendría que realizar con al menos 48 horas de antelación

* Incluye salón privado

. 

Menús diseñados por el catering Allard Experience

*Adaptamos nuestros menús a posibles alergias o intolerancias que se deben 
comunicar con al menos 48 horas de antelación

* Para garantizar la reserva es necesario pagar el 40% de la factura final en concepto 
de depósito



Propuesta de Menú Allard

Ensalada templada de bogavante con guacamole de mango

Velouté de calabaza con tartar de gambas y cremoso de lima kaffir

Merluza con chutney de ruibarbo y verduras de temporada

Solomillo en salsa de foie y  patatas confitadas

Sabores cítricos de mango y limón

Tarta de queso con compota de tomate

Cafés y petits fours

Bodega:

Basa, D.O. Rueda 

La Locomotora, D.O.C. Rioja

• Incluye 1/2 botella de vino por persona

95 €  pp (IVA incluido)

Incluye servicio de agua y pan

*Menús de a partir de 4 personas

*La reserva se tendría que realizar con al menos 48 horas de antelación. 

* Incluye salón privado

Menús diseñados por el catering Allard Experience

*Adaptamos nuestros menús a posibles alergias o intolerancias que se deben 
comunicar con al menos 48 horas de antelación

* Para garantizar la reserva es necesario pagar el 40% de la factura final en concepto 
de depósito



Propuesta de Menú Gastronómico Allard I

Tartaletta de foie con calabacín

Ensalada templada de bogavante con guacamole de mango

Ortiguillas con yuzu en mousse y crema de calabacín

Lubina con crujiente y dashi de algas

Picanha de Wagyu con emulsión de boletus y arroz de calabaza

Sorbete de limón, mango y sake

Cremoso de Chocolate

Cafés y Petits Fours

Bodega:

Basa, D.O. Rueda 

La Locomotora, D.O.C. Rioja

* Incluye 1/2 botella de vino por persona

125 € pp (IVA incluido)
Incluye servicio de agua, pan y aceite

*Menús a partir de 2 personas

*La reserva se tendría que realizar con al menos 48 horas de antelación. 

*  Incluye salón privado 

Menús diseñado por nuestro chef, Jose Carlos Fuentes

*Adaptamos nuestros menús a posibles alergias o intolerancias que se deben 
comunicar con al menos 48 horas de antelación

* Para garantizar la reserva es necesario pagar el 40% de la factura final en concepto 
de depósito



Propuesta de Menú Gastronómico Allard II
Tartar de langostinos con emulsión de acelga y teja de tinta  

Vieira con aroma de Bergamota

Infusión de setas silvestres y huevo a baja temperatura

Ortiguillas con yuzu en mousse y crema de calabacín

Rodaballo entre salicornias y espinacas, 
con reducción de las espinas y quicos

Codorniz Royal Rouge label con parmentier trufado

Sorbete de limón, mango y sake

Chocolate, jengibre y palo cortado

Cafés y Petits Fours

Bodega:

Basa, D.O. Rueda 

La Locomotora, D.O.C. Rioja

* Incluye 1/2 botella de vino por persona

150 € pp (IVA incluido)
Incluye servicio de agua, pan y aceite

*Menús a partir de 2 personas

*La reserva se tendría que realizar con al menos 48 horas de antelación.

*  Incluye salón privado 

Menús diseñado por nuestro chef, Jose Carlos Fuentes

*Adaptamos nuestros menús a posibles alergias o intolerancias que se deben 
comunicar con al menos 48 horas de antelación

* Para garantizar la reserva es necesario pagar el 40% de la factura final en concepto 
de depósito


