
OJALA TODOS 
LOS DIAS 
FUERAN NAVIDAD

Deleitate con nuestro menú de cuatro platos del día de 
Navidad con todos sus adornos. ¡No se requiere cocinar ni lavar! 
En su lugar, solo disfrutar de un montón de tiempo de calidad con tus 
amigos y familiares, tal como debe ser la Navidad. 
Simplemente genial!

Entretenimiento en vivo en nuestro restaurante principal y bar traído 
por Chillango, The Jackie Brown Band y Tony Capo que 
siempre nos dan un ambiente animado, divertido y de fiesta total que 
hace que La Sala Puerto Banus sea mundialmente famosa.

Canapés de La Sala y champán a la llegada.

ENTRANTES
Sopa de chirivia y tomillo con panceta. 

Cóctel de langosta fresca, gambas y mango servido con una vinagreta de lima picante.
Terrina confitada de pato servida con chutney de mango casero.

Salmón ahumado servido en una ensalada de granada rociada con un aderezo de miel ligera y naranja.
Vieiras frescas presentadas en su cáscara, cubierta con una salsa termidor.

Paté casero hecho con pimientos rojos asados y frutos secos mezclados, acompañado con tofu de ajo 
marinado frito y pan árabe (v).

PRINCIPALES
Tradicional Pavo Asado servido con relleno con castañas y cerdo, Chipolatas, patatas asadas en grasa de 

pato, repollo rojo esmaltado en miel y verduras de temporada acompañadas de una salsa. 
Chuleta de entrecot a la brasa cubierta con virutas de parmesano con trufas rociadas con aceite 

infusionado con romero, servido con patatas dauphinoise y verduras de temporada.
Estofado de codillo de cordero servido con patatas fondant, coliflor gratinado y judías verdes, 

rociado con jugo de oporto y romero.
Bacalao fresco sobre una cama de puré de patatas y espárragos, cubierto con

pimiento asado y salsa de gambas al Pil Pil.
Risotto cremoso de champiñones y espárragos, preparados con arroz negro y quinoa (v) 

POSTRES
Tradicional pudin de Navidad servido con crema de brandy y un chupito de brandy caliente.

Peras escalfadas servidas con una sabrosa terrina de chocolate y crema chantilly.
Pastel de queso blanco al horno casero servido con bayas balsámicas.

Crumble de manzana al horno servido con crema inglesa y bayas.
Plato de queso con Oporto y chutney de higo.

85€ PER PERSON
IVA no incluido

50% de descuento para niños menores de 10 años - 10% de cargo por servicio aplicable a grupos de 10 o más personas

MENU DEL DIA DE NAVIDAD


