
Menús de  Empresa y Grupos 
Diciembre 2019



Aperitivo de bienvenida
Chips vegetales, olivas, frutos secos sazonados

Entrantes
Chupito de crema caliente de temporada

Croquetas de bacalao con alioli de manzana
Tartaleta de setas, gambas, ajo tierno y naranja

Ensalada de queso al romero, Bacon y frutos secos tostados
Principal a elegir

Arroz A banda
Carrillera de ternera al vino tinto con parmentier al pimentón y verduras de temporada

Dorada con risotto de jamón y emulsión de albahaca
Tabulé de verduras con setas de temporada

Postre a elegir
Deconstrucción de tarta de limón con helado de frambuesa

Mousse de Coco con chutney de piña y menta
Bodega

Condesa de Leganza – Verdejo
Larchago – Rioja

PVP
35.00 €
IVA Incluido

Todos los menús incluyen: vino, agua, pan y allioli
Copa de cava, café con surtido de turrones y polvorones

*Reserva con 10 días de antelación y especificación de los principales a elegir

Menú nº1



Aperitivo de bienvenida
Chips vegetales, olivas, frutos secos sazonados

Entrantes
Tabla de embutidos y quesos nacionales con pan de cristal y tomate
Milhoja de foie con gelatina de manzana y reducción de moscatel

Fritura de pescado de la bahía
Ensalada templada de alcachofas con gambas y jamón

Principal a elegir
Arroz del Senyoret

Solomillo de cerdo con salsa de vino y cereza, graten de patata y migas de cebolla.
Corte de rape con holandesa ibérica y cama de setas al oporto

Risotto de setas ahumadas con emulsión de albahaca
Postre a elegir

Tatín de manzana en texturas
Tarta de zanahoria con crema de mantequilla a la vainilla

Bodega
Condesa de Leganza – Verdejo

Larchago – Rioja

PVP
40.00 €
IVA Incluido

Todos los menús incluyen: vino, agua, pan y allioli
Copa de cava, café con surtido de turrones y polvorones

*Reserva con 10 días de antelación y especificación de los principales a elegir

Menú nº2



Aperitivo de bienvenida
Cucharita de queso fresco con membrillo y sésamo

“Roast beef” de la casa
Entrantes

Milhojas de foie con gelatina de manzana y reducción de moscatel
Tartar de atún rojo con fresa y helado de jengibre

Fritura de pescados de la bahía
Alcachofas con gambas, jamón y aceite de ajos tiernos

Principal a elegir
Arroz con bogavante

Solomillo de ternera con pure de boniato y cúrcuma, con emulsión de ajo negro
Corvina sobre pure de céleri y agua de guisante con caviar negro
Falsa vieira con espuma de hinojo sobre pure de patata violeta

Postre a elegir
Crema de melocotón al cardamomo con coco de ceylan y nido de vainilla

Pasión por el chocolate con maracuyá
Bodega

Condesa de Leganza – Verdejo
Larchago – Rioja

PVP
45.00 €
IVA Incluido

Todos los menús incluyen: vino, agua, pan y allioli
Copa de cava, café con surtido de turrones y polvorones

*Reserva con 10 días de antelación y especificación de los principales a elegir

Menú nº3



Aperitivo de bienvenida
Jamón DOP Dehesa de Extremadura con Pan de cristal 

Salazones de la tierra
Entrantes

Ostras al modo Bon Vent
Nécoras cocidas (150gr 2 personas)

Cigalas (400gr 2 personas)
Langostinos (400gr 2 personas)

Ensalada de bogavante con aguacate y mayonesa de coco
Principal a elegir

Arroz meloso de carabinero y sepia
Entrecot con mini verduras de temporadas ahumadas y patatas al corte

Rodaballo en salsa de sidra y boletus
Risotto con verduras en texturas y tofu

Postre a elegir
Crema fría de limón con helado de romero

Coulant de chocolate con helado de anís
Bodega

K-naia - Verdejo
La Planta - Ribera del Duero

PVP
75.00 €
IVA Incluido

Todos los menús incluyen: vino, agua, pan y allioli
Copa de cava, café con surtido de turrones y polvorones

*Reserva con 10 días de antelación y especificación de los principales a elegir

Menú nº4



Avda. del Puerto 50
03590 ALTEA (Alicante) España

Telfs. 96 584 34 76
restaurante@cnaltea.com • www.cnaltea.com

Esta es la oferta del Restaurante Bon Vent del Club Náutico de Altea 
en Menús de Empresa y Grupos, para Navidades y Fin de Año,  

que será válida hasta el 6 de enero de 2020.

Disponemos de información relativa a la presencia de alérgenos.
Pregunte a nuestro personal.


