
Navidad



Menú de Navidad Restaurante 

 
Copa de Bienvenida 

 

Brandada de bacalao y pétalos de rosa 

Tartar de lubina sobre acedera y orégano 

 

Ceviche de aloe vera, carabinero de Sanlúcar y caviar de limón 

Setas de montaña, huevo poché con ajos verdes del Cigarral 

 

Pescado de mercado 

 

Presa ibérica, reducción de vino tinto, compota de membrillo, patata y mojo 

 

Tarta de queso y helado de chocolate, gelatina de miel de castaña y gratinado de té 

matcha 

 

Dulces navideños 

 

Cafés e infusiones  

 

Precio por persona 70,50 € (IVA incluido) Bebidas aparte 

*Menú diseñado para grupos de hasta 12 pax. 

 



Menú de Navidad 1 
 

 
Copa de Bienvenida 

 

Crema de calabaza con brandada de bacalao 

Ensalada de ventresca con verduras de invierno 

 

Presa ibérica con reducción de vino, compota de membrillo, patata y mojo 

 

Brownie caliente de navidad, chocolate fundido y helado de vainilla 

 

Dulces navideños 

 

Cafés, infusiones  

Agua mineral 

Vino tinto de la Ciudad de Toledo 

 

Precio por persona 65 € (IVA incluido) 

*Menú diseñado para grupos a partir de 60 pax. 

 

 

 

 

 

 

 



Menú de Navidad 2 

 
Copa de Bienvenida 

 

Crema de marisco con tartar de lubina y aroma de cornicabra 

 

Lomo de merluza sobre acerola, aroma de tomate y azafrán 

 

Lomo de cordero, compota de fruta, vino con miel y patata alioli 

 

Tarta de delicia de mazapán con infusión de naranja y helado de hierbabuena 

 

Dulces navideños 

 

Cafés, infusiones  

Agua mineral 

Vino tinto de la Ciudad de Toledo 

 

Precio por persona 75 € (IVA incluido) 

*Menú diseñado para grupos a partir de 12 pax. 

 

 



Menú de Navidad 3 
 

 

 

 

Copa de Bienvenida 

 

Para compartir en mesa  

Queso D.O. Manchego 

Migas manchegas de Navidad 

Brandada de bacalao 

Croquetas de jamón y queso 

 

Salmón al vino espumoso y azafrán 

 

Lechón asado, patatas panaderas y jugo de vino 

 

Tarta de queso y helado de chocolate, gelatina de miel de castaña y gratinado de té 

matcha 

 

Dulces navideños 

 

Cafés, infusiones  

Agua mineral 

Vino tinto de la Ciudad de Toledo 

 

Precio por persona 72 € (IVA incluido) 

*Menú diseñado para grupos a partir de 20 pax. 

 



Menú de Navidad 4 
 

 

 

Copa de Bienvenida 

 

CÓCTEL  

Queso D.O. Manchego 

Lomo ibérico de bellota 

Migas manchegas de Navidad 

Brandada de bacalao sobre hoja de acerola y orégano 

Pan, tomate y mojama de melva 

Croquetas de jamón y queso 

Gachas de pastorcito 

 

Lomo de bacalao, pilpil, crema de patata, ajo negro y aceite de ajetes 

 

Solomillo de ternera, salsa de setas, manzana asada y jugo de arbequina 

 

Cremoso de queso, gelatina de miel y helado de té verde 

 

Dulces navideños 

 

Cafés, infusiones  

Agua mineral 

Vino tinto de la Ciudad de Toledo 

 

Precio por persona 78 € (IVA incluido) 

*Menú diseñado para grupos a partir de 20 pax. 



 

Menú Especial Navidad 
 

 

 

Copa de Bienvenida 

 

 

2 Aperitivos del Chef 

 

Ensalada de bogavante 

 

Lomo de lubina con aroma de trufa y tagliatelle de verduras 

 

Lechón asado, patatas panaderas y jugo de vino 

 

Tarta de queso y helado de chocolate 

 

 

Dulces navideños 

 

Cafés, infusiones  

Agua mineral 

Vino tinto de la Ciudad de Toledo 

 

Precio por persona 102 € (IVA incluido) 

 

 

 



(+34) 925 252 694
vinedos@adolfo-toledo.com

Cerro del Emperador S/N 45002 Toledo

WWW.CIGARRALSANTAMARIA .COM
 Viñedos Cigarral Santa María  @adolfocigarral


