
Pan  
 Bebida incluida  (2 por persona) o botella de Ribera de la casa (por cada 3 personas) 

Café y licor 

30,00 Euros/persona 

Bandeja de postres caseros 

LA  CHATA 
LA COCINA TRADICIONAL CON AROMA DE HOY 

• Bandeja de ibéricos 
• Croquetas variadas  
• Mousse de pato a las 3 mermeladas 
• Langostinos con dos salsas  

Menú Navidad 
I 

A compartir: 

A elegir: 

• Cachopo asturiano 
• Chuletitas de cordero lechal  
• Merluza a la plancha 

Se podrá ajustar hasta 48 horas antes del evento el número de comensales contratados permitiéndose 
disminución del 15 % de asistentes en caso contrario se facturarán como mínimo los comensales contratados si el 
número asistentes fuera superior a la cifra inicial se facturara el número real de comensales 



Pan  
 Bebida incluida  (2 por persona) o botella de Ribera de la casa (por cada 3 personas) 

Café y licor 

42,00 Euros/persona 

Bandeja de postres caseros 

LA  CHATA 
LA COCINA TRADICIONAL CON AROMA DE HOY 

• Bandeja mixta de jamón, lomo y queso  
• Croquetas variadas  
• Pulpo a la brasa  
• Ensalada de ventresca con tomate 

Menú Navidad 
II 

A compartir: 

A elegir: 

• Entrecot de carne roja  
• Presa ibérica  
• Chuletitas de cordero lechal  
• Bacalao al ajo tostado  
• Merluza a la plancha 

Se podrá ajustar hasta 48 horas antes del evento el número de comensales contratados permitiéndose 
disminución del 15 % de asistentes en caso contrario se facturarán como mínimo los comensales contratados si el 
número asistentes fuera superior a la cifra inicial se facturara el número real de comensales 



Pan  
 Bebida incluida  (2 por persona) o botella de Ribera de la casa (por cada 3 personas) 

Café y licor 

35,00 Euros/persona 

Bandeja de postres caseros 

LA  CHATA 
LA COCINA TRADICIONAL CON AROMA DE HOY 

• Bandeja de ibéricos  
• Chipirones al ajo tostado  
• Berberechos al vapor  
• Ensalada de ave a la miel mostaza 

Menú Navidad 
III 

A compartir: 

A elegir: 

• Entrecot de carne roja 
• Presa ibérica  
• Lubina a la espalda  
• Merluza a la plancha 

Se podrá ajustar hasta 48 horas antes del evento el número de comensales contratados permitiéndose 
disminución del 15 % de asistentes en caso contrario se facturarán como mínimo los comensales contratados si el 
número asistentes fuera superior a la cifra inicial se facturara el número real de comensales 
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