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 INFORMACIÓN Y RESERVAS: 947395609-670868851 
* Grupos mínimos a partir de 8 comensales. El grupo elegirá el mismo menú para todos sus integrantes. El segundo plato será elegido con al menos 72 h de antelación sobre la fecha de comienzo del evento. *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

* El  MENÚ 1 está diseñado para múltiplos de 2 comensales, el MENÚ 2 Y el MENÚ 3  para múltiplos de 4 comensales  *  * Menús disponibles desde el 30 Noviembre al 18 de Diciembre previa reserva anticipada*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

* Las Mayas se resera el derecho de modificar los formatos, menús , precios y promociones sin previo aviso en función del mercado. *                                                                                               

www.lasmayas.es 

MENU 3 
Entrada individual: 

Cardo con almendras a la crema de vermouth.               
Entradas para compartir: 

Queso trufado al aceite de miel y piñones.       

Jamón Ibérico con emulsión de tomate y aceite.                        

Gambón a la plancha.(12u)                                       

Segundo a elegir:                                                  

Skrei de Bacalao con guarnición de verduras.                            

Paletilla de cordero a baja temperatura .                     

Postre:                                                                

Tarta de Queso con coulis de frutos rojos .          

65 €  
Incluye: Agua Monte Pinos                                                        

Chupito de la casa y Dulces de Navidad                                      

Bodega no icluida 

 

MENU 2 
Entrada individual: 

Huevo con crema de hongos foie y trufa.               
Entradas para compartir: 

Queso trufado al aceite de miel y piñones.       

Cecina macerada en aceite de oliva.                        

Gambón a la plancha.(8u)                                       

Segundo a elegir:                                                   

Sepia a la plancha con guarnición                                                                                                           

Lomo de vaca premium con patatas fritas.     

Postre:                                                              

Brownie de chocolate con helado de vainilla.          

52,50 €  
Incluye: Agua Monte Pinos                                                        

Chupito de la casa y Dulces de Navidad                                      

Bodega no icluida 

 

MENU 1 
    Entradas para compartir: 

Queso trufado al aceite de miel y piñones.       

Jamón Serrano con emulsión de tomate y aceite.                        

Gambón a la plancha. (6u)                                                       

Segundo a elegir:                                                

Merluza a la romana con ali-oli.                         

Botones de solomillo con salsa de frutos rojos 

Postre:                                                                        

Yogourth griego con confitura de frutos rojos.           

40 €  
Incluye: Agua Monte Pinos                                                        

Chupito de la casa y Dulces de Navidad                                      

Bodega no icluida 


