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01

Milhojas de berenjena y foie
gratinado en salsa de
moscatel y pasas

restaurantelosclaveles.es

Langostinos plancheados en
escabeche de piña y juliana
de verduras

Ravioli de calabacín frito relleno
de txangurro y crema de centollo
Tronco de merluza asado en salsa
de berberechos y trigueros
Sorbete a elegir
Rabo de toro guisado
en deconstrucción con boletus
edulis confitados

65 €
IVA INCLUIDO

947 421 073

Viña Alberdi crianza, Cantamuda joven
Agua mineral, Mont Ferrant cava y Café

02

Crujiente con cardo, almendra
laminada y jamón ibérico
Canelón de pasta fresca
de choco y gamba gratinado
con bechamel de alga

restaurantelosclaveles.es

Ensalada templada de
chupa-chups de codorniz

Caramelo de bacalao relleno
de verduras al dente en salsa
de trigueros
Sorbete a elegir
Albóndiga de buey en salsa teriyaky
y siracha con ralladura de trufa

65 €
IVA INCLUIDO

947 421 073

Viña Alberdi crianza, Cantamuda joven
Agua mineral, Mont Ferrant cava y Café

03

Alcachofas confitadas sobre salsa
americana, crujiente de puerro, cola
de cigala y brotes frescos

restaurantelosclaveles.es

Abanico de ahumados con
aguacate y vinagreta fina
de tomate y frambuesa

Timbal de pulpo con parmentier
de patata y pimentón de la vera
y sal en escama
Lomo de lubina salvaje delicia
del mar y salsa de anís estrellado
Sorbete a elegir
Capricho de cordero tostado salsa
de cerveza y manzana liofolizada

68 €
IVA INCLUIDO

947 421 073

Viña Alberdi crianza, Cantamuda joven
Agua mineral, Mont Ferrant cava y Café

04

Volcán de habitas finas, alcachofas
baby en salsa de azafrán y foie
plancheado con hilos de chili

restaurantelosclaveles.es

Ensalada de cigalas, langostinos,
gambas y zamburiñas con quennel
helado de tomate

Chipirón a la plancha sobre crema
de ajo blanco
Rape negro con salsa de carabinero
Sorbete a elegir
Cordero lechal asado con lechuga
y cebolleta blanca

72 €
IVA INCLUIDO

947 421 073

Viña Alberdi crianza, Cantamuda joven
Agua mineral, Mont Ferrant cava y Café

05

Natilla de foie con boletus edulis
y ralladura de trufa

restaurantelosclaveles.es

Ensalada de bogavante, brotes
tiernos de lechuga, tomate cherry
al aroma de manzana

Canelón de pasta fresca relleno de
pollo de corral y verduras, napado
con bechamel fina
Calesa de rodaballo, patata
panadera, tomate, puerro crujiente
y salsa bilbaína
Sorbete a elegir
Solomillo de vaca en
salsa de frambuesa

74 €
IVA INCLUIDO

947 421 073

Viña Alberdi crianza, Cantamuda joven
Agua mineral, Mont Ferrant cava y Café

OPCIÓN DE TARTA
CONMEMORATIVA

Tizona
Selva negra
Tiramisú

restaurantelosclaveles.es

Tarta de hojaldre

LOS MENÚS INCLUYEN

Adorno floral
Animador infantil
OPCIONALES

Tarjetas de consumición
para copas y refrescos
Opción de música

947 421 073

Ctra. Logroño, 31
09198 IBEAS DE JUARROS (BURGOS)

restaurantelosclaveles.es
947 421 073

