
CARTA 
celebraciones

ENTRANTES
Ensalada de salmón marinado casero, con 
guacamole y langostinos

14,00 €

Ensalada de bacalao, patata con alioli de miel, 
piquillos y vinagreta de tomate seco

9,00 €

Pimientos rellenos de setas y marisco, con salsa 
de piquillos

6,00 €

Ensalada de pulpo a feira, con mahonesa de 
cítricos

11,00 €

Hojaldre relleno de txangurro con salsa de marisco 11,00 €

¡Confecciona tu propio menú 
según gustos y presupuesto!

Para menús superiores a 90€/
persona, se incluye alquiler 
de mesas, sillas, mantelería y 
decoración del centro de mesa

Incluye vajilla, cubertería, cristalería y minutas

946531596 •  info@hambroneta.com • www.hambroneta.com

POSTRE
Milhojas de hojaldre 
con crema y 
chocolate caliente

6,00 €

Tarta de tres 
chocolates con 
crumble de frutos 
secos

6,00 €

Mousse de limón 
con crujiente de 
chocolate

3,00 €

Copa de tiramisú 7,00 €

Tarta Oreo 5,00 €

CAVA
Cava Brut Reserva 
Freixenet Cordón 
Negro

3,75 €

Cava Brut Codorníu 
Anna

4,60 €

Champagne Brut 
Imperial Moet & 
Chandon

9,00€

SORBETES
Sorbete de 
mandarina y 
grosellas

4,00 €

Sorbete de manzana 
al txakoli

4,00 €

Sorbete de mango y 
frambuesa

4,00 €

PACK BEBIDAS
Crianza Viña Alcorta, 
Txakoli , Rosado , 
Cerveza, refrescos, 
agua 

16,50 €

Crianza Azpilicueta, 
Txakoli , Rosado , 
Cerveza, refrescos, 
agua 

18,00 €

Reserva Azpilicueta, 
Txakoli , Rosado, 
Cerveza, refrescos, 
agua 

26,00 €

Disponemos de menú infantil y alternativas 
para intolerancias alimentaria

OTROS
Pan 2,00 €

Café e infusiones 1,50 €

1ªcopa 8,00 €

Barra libre 2h 18,00 €

Barra libre 3h 22,00 €

Hora extra barra libre 9,00 €

Tarta personalizada para el corte 
(estilo fondant o naked cake) 

de 90 a 180 €

PESCADOS
Lubina al horno con pisto a la bilbaína 8,00 €

Salmón asado con muselina de espinacas 13,00 €

Merluza a la koxkera con yemas de espárrago de 
Navarra

12,00 €

Chipirones en su tinta con trigueros y emulsión de 
piquillo

12,00 €

Mini brochetas de rape y langostinos con salsa 
americana

10,00 €

CARNES
Láminas de entrecotte con pimientos asados caseros 
y salsa de roquefort

17,00 €

Solomillo a la plancha con salsa de boletus y patatas 
primor asadas

18,00 €

Cordero lechal al horno con cienhojas de patata,bacon 
y calabacín

15,00 €

Carrilleras estofadas al vino tinto con mini verduritas 9,00 €

Solomillo de cerdo con ratatouille de verduras y salsa 
de queso y pimienta

11,00 €
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