
 

 

Cena de Nochebuena 
 

Ravioli de ganaché de foie, peras sauternnes, pechuga de perdiz escabechada y hongos 
confitados 

 

Crema de langosta, zamburiñas, algas y caviar de arenque 

 

Lomo de lubina salvaje con rossejat de sepia y espárragos trigueros en salsa de ostras 

 

Bomba de pato laqueado con setas, castañas, trufas y piedras de foie en oro y salsa     
de naranja 

 

Tarta fina de manzana hecha al momento con helado de mango 

  

 Precio por persona 80,00  

 

 

Información y reservas: 

 info@hotelelbedel.com  

 91 888 67 26 

mailto:info@hotelelbedel.com


 

 

Cena de Nochevieja 
 

Carpaccio de gambas blancas con suave ali oli de carabineros y micro mézclum 

 

Consomé de buey clarificado con bombón de rabo de toro 

 

Merluza en cocción unilateral en caldo ligado de miso kaffir, lechuga de mar y salpicón 

de langostinos 

 

Cordero de lechal asado a 70ºc con velo de torta de la serena y milhojas de patatas con 

verduritas baby grillé 

 

Chocolate, chocolate y más chocolate 

 

Precio por persona 100,00 € 

 

Información y reservas: 

 info@hotelelbedel.com  

 91 888 67 26 

mailto:info@hotelelbedel.com


 

 

Comida de Navidad 
 

Ensalada de queso de cabra, brotes tiernos y frutos rojos 

 

Crema de espárragos y ratatouille de verduras asadas 

 

Lomo de merluza en salsa de carabineros con almejas y navaja 

 

Rabo de toro deshuesado y chutney de frutas navideñas 

 

Bizcocho borracho de melocotón con helado de violetas 

 

Precio por persona 42,00 € 

 

 

 

Información y reservas: 

 info@hotelelbedel.com  

 91 888 67 26 

mailto:info@hotelelbedel.com


 

 

Comida de Año nuevo 
 

Caramelos de txangurro con sopa de tomates rosa 

 

Menestra de verduras baby con huevo poché y lascas de ibérico 

 

Lomo de corvina al pil pil de cítricos 

 

Costillar de Angus confitado a la barbacoa con patata asada y maíz tostado 

 

Tarta de limón con merengue italiano y corazón de frutos rojos 

 

Precio por persona 48,00 € 

 

 

 

Información y reservas: 

 info@hotelelbedel.com  

 91 888 67 26 

mailto:info@hotelelbedel.com


 

 

 

Menú infantil 
 

Para comenzar 

Jamón ibérico de bellota D.O. Dehesa de Extremadura y quesitos 

Croquetas variadas de la abuela sobre brunoise de verduras asadas 

 

Plato principal 

Solomillo de ternera nacional con patatas fritas 

 

Postre 

Chocolate, chocolate y más chocolate 

 

Precio por persona 35,00 € 

 

 

Información y reservas: 

 info@hotelelbedel.com  

 91 888 67 26 

mailto:info@hotelelbedel.com

