
CELEBRANDO 

LA NAVIDAD 



Distinguidos clientes:  

  

A continuación les presentamos una selección única y diversa 

para conseguir que su celebración sea todo un éxito. 

  

No dude en solicitarnos ayuda si desea confeccionar un menú a 

su conveniencia, estaremos encantados de asistirles. 

 Eurostars Auriense estaremos a su disposición para que 

disfruten de este día tan especial. 

  

Saludos cordiales, 
 

 

En caso de estar interesados, tener alguna consulta o querer que 

le elaboremos un menú a su medida, no dude en ponerse en 

contacto con nosotros al: 

  

E-mail: eventos@eurostarsauriense.com 

reservas@eurostarsauriense.com 

Teléfono: 988 234 900 

 
 

mailto:eventos@eurostarsauriense.com


Condiciones: Mínimo 10 pax.. 

45 €  pax 

VAT INCLUDED 

Menú Navidad 1 

APERITIVOS  

 
Croquetas ibéricas 

Surtido de empanada de nuestro obrador 

 

PLATO PRINCIPAL (a escoger) 

 

Merluza del pincho con langostinos y sofrito 

 

Carrillera de ternera prensada con grelos, cremoso de patata y 

manzana verde 

 

POSTRES 
Coulant de chocolate con helado, polvo de cacao y tierra de 

bizcocho de frambuesas 

 

 

Bodega, agua, refresco y cerveza 

Café e infusiones 

 

Condiciones: Mínimo 10 pax. 

Menú Navidad 2 

APERITIVOS  

 
Pan bao de costilla deshilachada con cítricos y hierbabuena 

Tabla de quesos gallegos y manchegos 
 

PLATO PRINCIPAL (a escoger) 

 
Rape al horno con crema de guisantes y salsa DO Ribeiro 

 
Presa ibérica con pesto de pistachos, cebollitas al tomillo y pimientos 

asados 
 

POSTRES 
Coulant de chocolate con helado, polvo de cacao y tierra de 

bizcocho de frambuesas 

 

 

Bodega, agua, refresco y cerveza 

Café e infusiones 

 

43 € 55 € 



Condiciones: Mínimo 10 pax.. 

45 €  pax 

VAT INCLUDED 

Menú Navidad 3 

APERITIVOS  
Croquetas de chipirones 

Surtido de empanada de nuestro obrador 

 

PLATO PRINCIPAL (a escoger) 

 
Rodaballo con verduritas, tierra de maíz, berberechos e infusión de 

hongos 
 

Cochinillo prensado con crema de castañas, salsa hoisin y encurtidos 
 

POSTRES 
Coulant de chocolate con helado de mango 

 

 

Bodega, agua, refresco y cerveza 

Café e infusiones 

 

Condiciones: Mínimo 10 pax.. 

Menú Navidad 4 

APERITIVOS  
Croquetas de jamón 

Empanada de nuestro obrador 

Tabla de quesos y embutidos 

Calamares a la andaluza con ali oli de mar 

 

PLATO PRINCIPAL (a escoger) 

 

Bacalao gratinado con patata panadera 

 

Solomillo de cerdo con manzana y gratén de patata 

 

POSTRES 
Brownie con bola de helado de vainilla 

 

 

Bodega, agua, refresco y cerveza 

Café e infusiones 

 

45 € 50 € 



E-mail: 
eventos@eurostarsauriense.com 
reservas@eurostarsauriense.com 

Teléfono: 988 234 900 

mailto:eventos@eurostarsauriense.com

