
Centro de Mesa
Jamón de bellota 100% Señorío de Montanera, 

D.O. Dehesa de Extremadura 

Gamba rayada al vapor de agua de mar y cítricos

Lingote de foie y turrón con gelatina de PX

Principal
Pluma ibérica laqueada con reducción de ciruelas 

y fondo de jamón de bellota

Ó

Bacalao a la carbonara con crujiente de parmesano

Postre
 Mousse de chocolate, praliné, frutos del bosque y 

pistacho

Cafés e infusiones con dulces navideños 
y copa de cava

Bodega
Aguas minerales, refrescos y cerveza

Vino Blanco Protos Verdejo D.O. Rueda
Vino Tinto Protos Roble D.O. Ribera del Duero

Cava La fábrica de sueños

MENÚ DÍA DE NAVIDAD
Menú 01

Reservas: www.nouraco.com/reservas  // 96 162 01 72 // Carretera del Palmar, 21 Valencia

Menús sujetos a disponibilidad. Precio I.V.A. incluido. Para formalizar la reserva es imprescindible hacerlo 
a través de nuestra página web www.nouraco.com/reservas 

La elección del menú se realizará en el momento de la reserva y con un mínimo de 15 días de antelación.

Precio por persona: 

80€80€ 

Menú Infantil
Jamón ibérico y queso manchego

Mini hot dog hojaldrado y mini pizza

Croquetas caseras

Pollo asado relleno de York y queso al horno

ó

Paella valenciana deshuesada

Nuestro árbol de Navidad de chocolate

Bodega: Aguas Minerales, refrescos
Precio por persona: 

30€30€ 



MENÚ DÍA DE NAVIDAD
Menú 02

Precio por persona: 

75€75€ 

Precio por persona: 

30€30€ 

Centro de Mesa
Jamón de bellota 100% Señorío de Montanera, 

D.O. Dehesa de Extremadura 

Gamba rayada al vapor de agua de mar y cítricos

Lingote de foie y turrón con gelatina de PX

Principal
Seleccionar uno para mesa completa:

Arroz Senyoret; Paella Valenciana; Arroz seco o meloso 
de pollo, setas y foie; Arroz seco o meloso de cangrejo 
y galeras (melosos máximo 20 personas); Olla de Navi-

dad (puede ser indicidual)

Postre
 Mousse de chocolate, praliné, frutos del bosque y 

pistacho

Cafés e infusiones con dulces navideños 
y copa de cava

Bodega
Aguas minerales, refrescos y cerveza

Vino Blanco Protos Verdejo D.O. Rueda
Vino Tinto Protos Roble D.O. Ribera del Duero

Cava La fábrica de sueños

Menú Infantil
Jamón ibérico y queso manchego

Mini hot dog hojaldrado y mini pizza

Croquetas caseras

Pollo asado relleno de York y queso al horno

ó

Paella valenciana deshuesada

Nuestro árbol de Navidad de chocolate

Bodega: Aguas Minerales, refrescos

Menús sujetos a disponibilidad. Precio I.V.A. incluido. Para formalizar la reserva es imprescindible hacerlo 
a través de nuestra página web www.nouraco.com/reservas 

La elección del menú se realizará en el momento de la reserva y con un mínimo de 15 días de antelación.

Reservas: www.nouraco.com/reservas  // 96 162 01 72 // Carretera del Palmar, 21 Valencia


