
Menús 
de 

Navidad

Carretera Nacional 430 - Km 304 - 13197 Ciudad Real - Tfn. 926 233090
info@clubdeocionudos.com - www.clubdeocionudos.com



Menú 1
ENTRANTES
Jamón Ibérico y Queso Manchego D.O.
Ensalada de langostinos sobre tartar de tomate y habitas tiernas
Croquetas caseras de setas silvestres y foie
- Sorbete de mandarina y vodka -
PLATO PRINCIPAL
Bacalao con emulsión de pisto gratinado con alioli y miel de romero
o
Solomillo de Ibérico con parmesano y mermelada de pimientos

POSTRE
Tarta de queso cremoso y crema inglesa

Incluye: Pan, bebida, café

25,00€

Menú 2
ENTRANTES
Tostas de anchoa y salmón con guacamola y escalibada
Filloas gratinadas con verduritas y marisco
Lomo de orza
Pulpo a la gallega
- Sorbete de limón con cava -
PLATO PRINCIPAL
Lubina con vinagreta mediterranea
o
Carrillada de ternera estofada con vino tinto y mostaza en grano

POSTRE
Tarta de Santiago con crema de pistacho y menta

Incluye: Pan, bebida, café

30,00€

Menú 3
ENTRANTES

Jamón Ibérico, lomo y queso en aceite D.O.
Tartar de salmón con sus huevas y muselina

Revuelto de morcilla de arroz con piñones
Fantasía de patatas bravas y alioli

- Sorbete de limón ó mandarina (a elegir) -
PLATO PRINCIPAL

Rape asado al horno con vinagreta suave de finas hierbas
o

Cochinillo asado al horno con patata y boniato asado

POSTRE
Brownie de chocolate blanco con orejones y pistacho con helado

Incluye: Pan, bebida, café

35,00€

Menú 4
ENTRANTES

Jamón Ibérico de bellota y queso manchego en aceite D.O.
Cogollos con aliño untuoso

Pulpo a la gallega
Mariscada fría y caliente (cigala, nécora, gambas y langostinos) + 

( 1 carabinero y 2 gambones plancha)
- Sorbete de limón ó mandarina (a elegir) -

PLATO PRINCIPAL
Lenguado florista

o
Solomillo de ternera en salsa de uvas y manzana

POSTRE
Pannacota de moras y crujiente de frutos rojos

Incluye: Pan, bebida, café

40,00€

• Desde el Club de Ocio Nudos y en vista de la proximidad de las fiestas navideñas, queremos ofrecerles los menús que hemos elaborado para 
estas fechas especiales; para que empresas, compañeros, familias y amigos, puedan disfrutar de nuestras instalaciones, con el mejor servicio y 
nuestra inmejorable cocina de Nudos Plaza
• Disponemos de una carpa completamente climatizada de 600 m2 en las que se pueden realizar todo tipo de celebraciones, actos, reuniones y 
eventos
• Consulta nuestro servicio de transporte

Iva incluido.


