
37€/ por persona. Mínimo 10 personas. Necesario reservar en el  956 34 90 66 

www.hammamandalusi.com 

 

 

 

 

Menú Navidad 1-2018 

A compartir: 

Papadum con tres 

salsas 

Ensalada templada de 

brotes, grana padano, 

fruta fresca y nueces 

Pastel de pescado 

Briouats de queso de 

cabra, puerro y jamón 

cocido 

Canastillas de cebolla y 

langostino al curry 

********** 

Individual: 

Cazuelita de atún en 

salsa de soja y jengibre 

********** 

Bombón de chocolate 

con crema de fruta 

fresca y Pedro Ximenez 

*********** 

Agua, refrescos, 

cerveza, vino fino, 

oloroso, blanco y tinto 

 

 

 

 

 

 

 

Menú Navidad 2-2018 

A compartir: 

Papadum con tres 

salsas 

Ensalada templada de 

brotes, grana padano, 

fruta fresca y nueces 

Pastel de pescado 

Briouats de queso de 

cabra, puerro y jamón 

cocido 

Canastillas de cebolla y 

langostino al curry 

********** 

Individual:  

Cazuelita de solomillo 

de pavo con pasas y 

piñones 

********** 

Bombón de chocolate 

con crema de fruta 

fresca y Pedro Ximenez 

*********** 

Agua, refrescos, 

cerveza, vino fino, 

oloroso, blanco y tinto 

 

 

 

 

 

Menú Navidad 3-2018 

A compartir: 

Papadum con tres 

salsas 

Ensalada templada de 

brotes, grana padano, 

fruta fresca y nueces 

Pastel de pescado 

Briouats de queso de 

cabra, puerro y jamón 

cocido 

Canastillas de cebolla y 

langostino al curry 

********** 

Individual:  

Cazuelita de toro al 

jerez 

********** 

Bombón de chocolate 

con crema de fruta 

fresca y Pedro Ximenez 

*********** 

Agua, refrescos, 

cerveza, vino fino, 

oloroso, blanco y tinto 

 

 

 



37€/ por persona. Mínimo 10 personas. Necesario reservar en el  956 34 90 66 

www.hammamandalusi.com 

 

 

 

 

 

 

Menú Navidad 4-2018 

Cóctel de marisco 

********** 

A compartir: 

Ensalada templada de 

rúcula, brotes tiernos, 

tomates cherry y queso 

de cabra 

Surtido de ibéricos 

Briouats de pollo con 

almendras y ras hanout 

a la marroquí 

Costillitas en salsa 

teriyaki 

********** 

Individual:  

Cazuelita de toro al 

jerez 

********** 

Bombón de chocolate 

con crema de fruta 

fresca y Pedro Ximenez 

*********** 

Agua, refrescos, 

cerveza, vino fino, 

oloroso, blanco y tinto 

 

 

 

 

 

Menú Navidad 5-2018 

Cóctel de marisco 

********** 

A compartir: 

Ensalada templada de 

rúcula, brotes tiernos, 

tomates cherry y queso 

de cabra 

Surtido de ibéricos 

Briouats de pollo con 

almendras y ras hanout 

a la marroquí 

Costillitas en salsa 

teriyaki 

********** 

Individual:  

Cazuelita de solomillo 

de pavo con pasas y 

piñones 

********** 

Bombón de chocolate 

con crema de fruta 

fresca y Pedro Ximenez 

*********** 

Agua, refrescos, 

cerveza, vino fino, 

oloroso, blanco y tinto 

 

 

 

 

Menú Navidad 6-2018 

Cóctel de marisco 

********** 

A compartir: 

Ensalada templada de 

rúcula, brotes tiernos, 

tomates cherry y queso 

de cabra 

Surtido de ibéricos 

Briouats de pollo con 

almendras y ras hanout 

a la marroquí 

Costillitas en salsa 

teriyaki 

********** 

Individual:  

Cazuelita de atún en 

salsa de soja y jengibre 

********** 

Bombón de chocolate 

con crema de fruta 

fresca y Pedro Ximenez 

*********** 

Agua, refrescos, 

cerveza, vino fino, 

oloroso, blanco y tinto 

 


