
técnica ,
producto
& tradición

Información y reservas: 
Teléfono: 925 28 35 49 - WhatsApp:  660 98 92 98
E-mail: comercial@hotelsanjuandelosreyes.com

Este año te lo ponemos fácil para organizar tu comida o cena de navidad;
un único menú con los mejores platos de La Fábrica de Harinas. 

Por supuesto si algo no te convence, pregúntanos para cambiarlo, te
ofreceremos distintas opciones. 

Navidad



Snack de bienvenida
Flor manchega, brandada de bacalao, tomate y aceituna

Flor de pasta frita tradicional y brandada de bacalao, paté frío de bacalao emulsionado con aceite de oliva, 
gel de tomate y polvo de aceituna negra

 

Entradas al centro
Milhojas de foie, queso de cabra caramelizado y manzana asada

Capas de foie tipo mi-cuit casero y queso de cabra de la Puebla de Montalbán.
 

Ensalada de lomo de orza, pesto de albahaca y tomate seco
Capas de finas láminas de lomo de orza, salsa de albahaca fresca y queso manchego, 

terminado con tomate seco, frutos secos, mézclum y manzana verde
 

Alcachofa confitada, langostino y romescu de avellana
Se termina en sartén con colas de langostinos al ajillo y salsa a base de un majado de verduras asadas y avellanas.

 

Rebozuelo, shiitake, parmentier, huevo campero y trufa negra
Setas rebozuelo y shiitake salteadas y terminadas con fondo de ibérico, huevo cocido a baja temperatura, 

puré de patata natural y lascas de trufa de verano.
 

Croqueta de jamón ibérico y confitura de tomate
Realizada con jamón ibérico empanada en Panko, pan rallado de más grosor.

 

Segundo Plato a Elegir
Lomo de atún grillé, suave escabeche y mini verduras

Suavemente asado para mantener su jugosidad, escabeche tradicional y mini zanahorias glaseadas.
 

Tostón de cochinillo asado a baja temperatura, parmentier y cebolla rustida
Cochinillo confitado y deshuesado.

 

Presa ibérica en adobo manchego, calabaza asada y curry verde
Pieza noble de Ibérico en adobo para aportar jugosidad.

 

Canelón de perdiz a la Toledana de Montes de Toledo
Pasta fresca rellena de perdiz de campo guisada. 

Se termina con un guiso de cebollas característico de la perdiz a la toledana.
 

Postre
Brownie de mazapán y chocolate blanco acompañado de sorbete de maracuyá

Templado acompañado de un sorbete muy refrescante y aromático
 

Bodega
Agua Mineral (sin o con gas)

Lisonja Verdejo, Verdejo Rueda (D.O.)
Vega Moragona. Bobal, D.O.P. Rivera del Jucar

Vino Espumoso Rosado Don Luciano
Charmat Rosado (Ciudad Real)

Café o infusión
Petit Four

 
 45 euros/persona

IVA INCLUIDO



Menú Vegetariano
 

Plato individuales

Flor manchega praliné de ajo y almendra

Steak tartar vegetal de hortalizas, remolacha y helado de mostaza

Capuccino de hongos y trufa negra

Alcachofa asada con velouté de calabaza especiada

Milhojas de toffu marinado en hierbas, wonton frito y pisto casero

Postre

Panache de frutas al natural y yogurt natural

 
Bodega

Agua Mineral (sin o con gas)
Lisonja Verdejo, Verdejo Rueda (D.O.)

Vega Moragona. Bobal, D.O.P. Rivera del Jucar
Vino Espumoso Rosado Don Luciano

Charmat Rosado (Ciudad Resal)
Café o infusión

Petit Four
 
 

45 euros/persona
IVA INCLUIDO



 Si quieres realizar algún cambio en el menú se nos deberá informar
al menos 10 días antes de la comida o cena contratada. 

 
La elección de carne y pescado, siempre que el grupo sea de mas de
20 personas, se deberá hacer con un mínimo de 5 días de antelación.

Para grupos con menos personas no será necesario elegir con
antelación.

 
Se deberá informar con antelación de cualquier alergia o régimen

especial que pudiera tener alguna persona del grupo. 
 

El número final de comensales se cerrará 24hrs. antes de la fecha
reservada. El día de la comida o cena solo se permitirá que fallen

hasta 2 comensales máximo. Si fallaran mas tendrían que abonarse. 
Todas las bebidas no incluidas en el menú serán pago directo en el

restaurante.
Cantidades aprox. incluidas: 

Agua mineral ilimitada
1 botella de vino cada 3 personas 

En caso de no querer vino se podrá sustituir por refresco o cerveza 
(máximo 2 unidades por persona). 

 
Para los grupos de mas de 20 personas se solicitará prepago del

100% del total de la reserva 24hrs. antes de la comida o cena
contratada. 

 
Menús no disponibles para la cena del 24 de diciembre, la comida
del 25 de diciembre, la cena del 31 de diciembre y la comida del 01

de enero. 
 

Todos los precios tienen el IVA incluido. 
 
 
 


