
 
 
 

Menús de 
Navidad 

2021 
@TAVOLETTAOROMANA 

@LEGADOOROMANAHOTEL 

 
Hay decisiones muy fáciles, esta 

Navidad no lo dejes al azar y elige 
seguro 

www.tavoletta.es 
o bien solicita una copia por email: 

 
info@tavoletta.es 

reservas@legadooromanahotel.com 

http://www.tavoletta.es/
mailto:info@tavoletta.es
mailto:reservas@legadooromanahotel.com


 
 

Menús de 
Navidad 
TAVOLETTA OROMANA 

MENÚ 1 

Entradas 
Tabla de quesos: dúo de quesos curados de oveja 

Manchego y cabra Payoya de la Sierra Norte de Sevilla 
Ensaladilla de gambón sobre regañá con polvo de maíz 

tostado y aroma de albahaca 
Revuelto de bacalao Dorado 

Chocos fritos con mayonesa de lima 
 
 
 

Plato Principal 
Carrillada ibérica al Pedro Ximénez con parmentier de 

patata trufada 
 
 
 

Para endulzar.. 
Lingote de queso con crumble de frambuesa y sorbete 

de arándanos con helado de vainilla y 
chantilly 

 

 
 
 
 

35€ 
IVA 

incluido 
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MENÚ 2 
Al centro para compartir 

Tabla de quesos: dúo de quesos curados de oveja 
Manchego y cabra Payoya de la Sierra Norte de Sevilla 

 
Tartar de salmón marinado en casa con encurtidos, 

salsa de miel y mostaza, con pan de gambas 
 

Revuelto de bacalao Dorado 
 

Croquetas de puchero 
 
 

Plato Principal 
Canelones rellenos de ternera, foie y boletus 

 

Para endulzar.. 
Lingote de queso con crumble de frambuesa y sorbete 

de arándanos con helado de vainilla y chantilly 
 

 
 
 

37€ 
IVA 

incluido 
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MENÚ 3 
Al centro para compartir 

Tabla de quesos: dúo de quesos curados de oveja 
Manchego y cabra Payoya de la Sierra Norte de Sevilla 

Tataki de atún con ensalada wakame y mayonesa de soja 
Revuelto de bacalao Dorado 

Croquetas de puchero 
 
 
 

Plato Principal 
Lomo de lubina al horno con patatas panadera con 

piperrada de tomate 
 
 
 

Para endulzar.. 
Tocino de cielo de La Centenaria 

 
 
 
 
 
 
 

40€ 
IVA 

incluido 



 

Menús de Navidad 
TAVOLETTA OROMANA 

Nuestros menús incluyen 
Bodega* 

 
Cerveza Cruzcampo con y sin alcohol 

Agua mineral, refrescos y bebidas sin alcohol 
Vino blanco "Centum" Verdejo D.O. Rueda 
Vino tinto "Cepa Divisa" Crianza D.O. Rioja 

 
Servicios extras no incluidos 

2 horas de barra libre. Precio barra libre 14,00€ (IVA incl) 
2 horas. Precio por persona 12,00€ (IVA Incl) 
Jamón ibérico de bellota. 6,60€ por persona 

Chacina variada (jamón, queso y caña de lomo). 6,60€ por persona 
Gambas blancas de Isla Cristina. 6,60€ por persona 

Molletito de pringa ibérica. 2,80€ 
Montaditos de lomo al Jerez. 2,80€ 

Copa de cava extra. 1,80€ por persona 
Café. 1,60€ por persona 

 
Condiciones de contratación 

Formalización de reserva con entrega del 50%, el 50% restante a la realización del 

evento. En caso de anulaciones, las cantidades entregadas a cuenta serán 

cobradas por la empresa en concepto de gastos de cancelación. 

Cinco días antes del evento es necesario confirmar el menú elegido y el nº de 

comensales, que será el nº definitivo a efectos de facturación. 

Tres días antes se debe fijar el nº de personas definitivas a efectos facturación. A 

partir de entonces, no se facturará menos personas bajo ningún concepto excepto en 

caso de afectación directa por Covid-19. 

Suplemento de 2 € por comensal en caso de retraso superior a 30 minutos. 

*La primera bebida se servirá una vez sentados en mesa. La última bebida se servirá 

junto con el postre. 
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