
-  M e n ú  n a v i d a d  2 0 1 6  -

R e s t a u r a n t e



01n a v i d a d

PRECIO POR PERSONA: 

39€ (10% IVA INCLUIDO)

Obsequio de una copa 
de cava por comensal

ENTRANTES AL CENTRO PARA COMPARTIR

Tartar de salmón con aguacate y aliño cítrico

Ensalada de langostinos en tempura  
con una salsa suave de chipotle

Berenjenas alameda asadas con soja ,  
miel y virutas de atún ahumado

PLATO INDIVIDUAL A ELEGIR ENTRE

Solomillo de cerdo del valle de los pedroches  
relleno de setas y crema mozárabe

Salmón a la parrilla acompañado con blinis y crema agria

POSTRE INDIVIDUAL A ELEGIR

Tiramisú en ring negro

Coulant de chocolate con crema helada de vainilla envuelta en cacao 

BODEGA

vino blanco y tinto alameda calvente dop granada

Cerveza

Agua mineral y refrescos

Café, té e infusiones

 

Menú



PRECIO POR PERSONA: 

49€ (10% IVA INCLUIDO)

Obsequio de una copa 
de cava por comensal

02n a v i d a d

ENTRANTES AL CENTRO PARA COMPARTIR

Ensalada fresca de tomate ecológico con aguacate y pulpo macerado  
con lima y cilantro

Milhojas de foie con queso de cabra  
y manzana verde caramelizada

Langostinos tigre envueltos  
en hoja de albahaca y fritos

verduras a la parrilla  
sobre infusión de queso de cabra

PLATO INDIVIDUAL A ELEGIR ENTRE

pluma ibérica de bellota  
macerada en miso y est ofado de setas

Lomo de lubina asado con patata ,  
huevas de arenque y vinagreta de tomate

POSTRE A ELEGIR

Tarta de queso con confitura de moras

Torrija empapada en leche de coco y coulis de fresas

BODEGA

vino blanco y tinto alameda calvente dop granada

Cerveza

Agua mineral y refrescos

Café, té e infusiones

Menú



Obsequio de una copa 
de cava por comensal

03n a v i d a d

PRECIO POR PERSONA: 

59€ (10% IVA INCLUIDO)

ENTRANTES AL CENTRO PARA COMPARTIR

Tataki de atún sobre una cama de aguacate

Tomate ibérico con bacalao ahumado

Carpaccio de ternera  
con foie, apio y pimienta de jamaica

Ensaladilla de centollo  
con patata machacada y una mayonesa de su jugo

PLATO INDIVIDUAL A ELEGIR ENTRE

Lomo de merluza con carabinero “00” y patata nantúa

Solomillo de ternera con rúcula y lascas de parmesano

POSTRE INDIVIDUAL A ELEGIR

Sopa de chocolate blanco con helado de mango y toffee

BODEGA

vino blanco Hizán verdejo d.o. Rueda

vino tinto Finca Resalso Roble d.o. Ribera del Duero

Cerveza

Refrescos y agua mineral

Café, te e infusiones

Menú



Obsequio de una copa 
de cava por comensal

04n a v i d a d

PRECIO POR PERSONA: 

65€ (10% IVA INCLUIDO)

Ostra gillerdau Nº 1

acompañadas de limón, sal , pimienta y tomate picante

Foié a la plancha

con setas silvestres y crema de boletus

Bogavante

a la parrilla con una crema de patata y mantequilla

Solomillo de ternera rossini

con foié, yemas de espárragos y trufa negra

POSTRE

Bizcocho empapado en bourbon

con una crema helada de vainilla

BODEGA

Espumoso Rania de Calvente d.o.p. Granada

vino Blanco Jose pariente verdejo d.o. Rueda

vino tinto Luis Cañas Crianza d.o. Rioja

Cerveza

Refrescos y agua mineral

Café, te e infusiones

Menú Degustación



www.alameda.com.es

Restaurante
C/ Rector Morata, 3 

18009 GRanada 
Información y Reservas

+34 958 221 507


