MENÚ
ESPECIAL
NAVIDAD

FINCA EL ALTILLO
Avda. de Andalucía, 20 · 11405 · Jerez de la Frontera · Cádiz
www.universosanti.com

MENÚ NAVIDAD 2018
I
Experiencia de Cata de AOVE “Oléicola Jaen”
y Pan Artesano en mesa
Salchichón Ibérico en pan de lenteja
Bola de maiz y crema de queso payoyo
Surtido Ibérico
Tabla de Quesos de El Altillo
Huevo a la carbonara con apionabo
ó
Huevo a baja temperatura con verduritas de la tierra

Corvina con pisto marino y espuma de mar
ó
Rodaballo, rábano picante e hinojo

Solomillo de Vaca, lechuga braseada y provenzal de pimientos
ó
confitura de naranja, cristal de patata
apionabo,
de
puré
sobre
glaseado,
Jarrete ternera lechal
morada, edamame al vapor y jugo

Tiramisú ó Buñuelos de chocolate

BODEGA
Fino Tío Pepe
Vino TInto Beronia / Garnacha de Fuego
Vino Blanco Entrechuelo / Goleta / Tierra Blanca
Vino Rosado Forlong
Agua, Cervezas y Refrescos

44 € IVA incluido
Teléfono de reservas: 856 66 23 79
reservas@universosanti.com

MENÚ NAVIDAD 2018
II
Experiencia de Cata de AOVE “Oléicola Jaen”
y Pan Artesano en mesa
Salchichón Ibérico en pan de lenteja
Bola de maiz y crema de queso payoyo
Jamón Ibérico de Bellota de Montesierra
Tabla de Quesos de El Altillo
Tartar de Atún rojo de almadraba, ajo blanco y cuscús de
verduras

Corvina con pisto marino y espuma de mar
ó
Rodaballo, rábano picante e hinojo

Solomillo de Vaca, lechuga braseada y provenzal de pimientos
ó
Jarrete ternera lechal glaseado, sobre puré de apionabo, confitura de naranja, cristal de patata
morada, edamame al vapor y jugo

Sorbete de Limones de la finca
Tiramisú ó Buñuelos de chocolate

BODEGA
Fino Tío Pepe
Vino TInto Beronia / Garnacha de Fuego
Vino Blanco Entrechuelo / Goleta / Tierra Blanca
Vino Rosado Forlong
Agua, Cervezas y Refrescos

49 € IVA incluido
Teléfono de reservas: 856 66 23 79
reservas@universosanti.com

FELIZ
NAVIDAD
2018
La finalidad del restaurante
Universo Santi es la de contribuir a la
mejora de la calidad y de las condiciones de
vida de las personas con discapacidad,
respetando el legado culinario del gran chef Santi
Santamaría. Y lo hacemos en la Finca El Altillo: un
lugar emblemático de Jerez de la Frontera.

Gracias por confiar en nuestro proyecto
* PVP por persona e IVA Incluído.
* El número de comensales habrá que confirmarlos con una antelación de 72h, y este, será elmínimo que les facturaremos.
* Nuestros menús incluyen las bebidas, una vez los comensales estén en mesa.
* Las consumiciones en la Barra no están incluidos en estos menús y se abonarán antes de tomar asiento los comensales. Copas Largas o Licores no incluídos enel Menú.
* Agradecemos nos informen de alergias o intolerancias, antes del día del evento, para poder adaptar la oferta con anterioridad y previsión.

