
MENÚS DE NAVIDAD 



MENÚ 1                  MENÚ 2 

LAS  RAMBLAS  117   - 0 8 0 0 2  BARCELONA TEL .933019400    RESERVAS@RESTAURANTELAPOMA.COM

PARA COMPARTIR

Jamón ibérico de bellota con su coca de cristal

Calamares a la romana con mahonesa

Palitos de pollo con salsa Tex-Mex

Croquetas de jamón ibérico

Gambas Panko con cremoso de curry

SEGUNDOS

Bacalao confitado a la crema de espinacas y gratén de “all i oli”

Burger de ternera Angus  con salteado de setas, brie y patatas 
fritas

POSTRES 

Tiramisú hecho como en Italia

Barquillos de Navidad y turrones

Aguas / Verdeo DO Rueda / Altos Ibéricos DO Ca Rioja

Café o infusión / Cava 

Precio: 25 € (Iva incluido) 

PRIMEROS (a escoger)

Ventresca de atún, tomates de la huerta, cebolla tierna y 
vinagreta de mostaza
Canelones de carne como se hacen en Barcelona y aceite 
de trufa

SEGUNDOS (a escoger)

Merluza a la plancha con verduras en tempura y AOVE
Meloso de ternera a baja temperatura con gratén de 
patata, trufa y jamón

POSTRE

Lemon Pie con merenge
Barquillos de Navidad y turrones

Aguas
Verdeo DO Rueda
Altos Ibéricos DO Ca Rioja
Café o infusión
Cava 

Precio 29 € (Iva incluido)
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MENÚ 3                  MENÚ 4

LAS RAMBLAS 117   - 08002  BARCELONA TEL.933019400    RESERVAS@RESTAURANTELAPOMA.COM

PRIMEROS (a escoger)

Carpaccio de ternera Angus con tartufata, rúcula y 
Parmesano
Raviolis artesanos rellenos de pera & ricotta y salsa a los 4 
quesos

SEGUNDOS (a escoger)

Salmón a la plancha con verduras al wok y salsa de soja
Entrecotte de ternera Premium al aroma de romero y 
patatas fritas

POSTRES 

Cheese Cake La Poma con frutos del bosque y helado de 
fresa
Barquillos de Navidad y turrones

Aguas
Atrium Chardonnay DO Penedès
Celeste DO Ribera del Duero
Café o infusión
Cava 

Precio: 33 € (Iva incluido) 

APERITIVOS

Gambas Panko con cremoso de curry
Jamón ibérico con su coca de cristal

PRIMEROS (a escoger)

Verdes con quinoa, kale, bimi y vinagreta cítrica
Gambas de costa  al ajillo

SEGUNDOS (a escoger)

Salmón a la plancha con verduras al wok y salsa de soja
Pintada rellena de foie & setas con cremoso de patata y 
reducción de Módena

POSTRES 

Mousse de tres chocolates con helado de chocolate al 70%
Barquillos de Navidad y turrones

Aguas
Atrium Chardonnay DO Penedès
Celeste DO Ribera del Duero
Café o infusión
Cava

Precio: 37 € (Iva incluido)
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CONDICIONES

LAS  RAMBLAS  117   - 0 8 0 0 2  BARCELONA TEL .933019400    RESERVAS@RESTAURANTELAPOMA.COM

• Menús válidos para un mínimo de 15 personas.

• A escoger un primero, un segundo y un postre igual para todo el grupo.

• Consulte con nosotros si algún comensal tiene alguna intolerancia 

alimentaria.
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