
MENÚ ALCÚDIA
Menú por mesa 

de 4 personas

½ Bravas
Croquetas de guiso

Coca de «trempó» de invierno
Verduras de trempó al fuego con col aliñada

Zanahorias
Kale con burrata hierbas y nuestras

variedades de zanahorias

Calamar de potera
Calamar a la plancha con alioli de perejil

½ Steak tartare
Solomillo de ternera cortado a 

cuchillo con la receta tradicional

Codillo de cerdo
Codillo asado y su jugo

Guarnición
Verduras salteadas del día

Patatas fritas

Flan de vainilla con chantilly
Mousse y otras texturas 

de chocolate

Pan incluido

Bebida por mesa
Cada mesa de 4 personas incluye:
Aperitivo (caña, Martini, refresco)

1 Botella Casa de Luz. Verdejo. DO Rueda
1 Botella El Primer Beso. DO Ribera del Duero

Agua con y sin gas
4 Cafés

45€
Por persona con bebida

IVA Incluído

MENÚ PALMA
Menú por mesa 
de 4 personas

Croquetas de mejillón
Alcachofas
Alcachofas fritas con polvo de laurel

Canelones de verduras
Canelones de verduras de temporada
con salsa de espinacas

Sobrasada
Huevos rotos con patatas fritas y sobrasada 
hecha en casa

½ Steak tartare 
Solomillo de ternera cortado a 
cuchillo con la receta tradicional 

Pulpo encebollado
Pulpo guisado, patatas fritas y huevo frito

Fideuá de calamar
Fideo fino con fondo de calamar y all i oli de perejil

Solomillo de ternera a 
la mostaza dulce

Guarnición
Verduras salteadas del día
Patatas fritas

Flan de vainilla con chantilly
Torrija de coca de patata

Pan incluido

Bebida por mesa
Cada mesa de 4 personas incluye:
Aperitivo (caña, Martini, refresco)
1 Botella La Charla. Verdejo. DO Rueda
1 Botella Andén de la estación. DO Ca. Rioja
Agua con y sin gas
4 Cafés

52€
Por persona con bebida 
IVA Incluído

En Andana consideramos un grupo a partir de 8 personas. 
La siguiente cotización está pensada para una mesa de 4 comensales.

Esta propuesta se adaptaría al número final de personas. 
Servicio de sala dedicado en exclusiva al grupo. 

RESERVAS 
info@andanapalma.es

GRUPOS
2023


