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Apreciado amigo/a: 
 
Una vez más nos encontramos ante las fechas de 
Navidad y seguro que todos encontramos algún motivo 
para celebrar, con la familia, los compañeros de trabajo 
o los amigos. 
 
Un año más, el Ars Café quiere ofrecer la posibilidad de 
realizar alguna de esas celebraciones en nuestro local, 
sea en la zona de Café o en la Cava. 
 
Nos permitimos hacerle llegar nuestras cuatro 
propuestas para estos días tan señalados y le 
recordamos que siempre pueden estar sujetos a 
pequeñas variaciones en función de sus gustos 
personales. 
 
Para más información, no dude en contactar con 
nosotros en el 971.35.18.79 o el e-mail 
correo@arscafe.info 
 
Deseándote, de parte de todos los que formamos el 
equipo del Ars Café, una muy Feliz Navidad y 
próspero 2.009. 
 
Con los mejores deseos: 

Alberto 
Eduardo 
Santiago 
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Menú 1 
 

Aperitivo / Aperitiu 
 

Mini ensalada Capresse con tomate y Mozzarella fresca de Menorca 
Mini amanida Capresse amb Mozzarella fresca de Menorca 

 
Primeros / Primers 

 
Ensalada Cesar (ensalada, pechuga a la plancha, bacón, parmesano, picatostes y 

vinagreta de miel) 
Amanida Cèsar ( amanida, pit de pollastre planxa, bacó, parmesà, picatostes i 

vinagreta de mel) 
o 

Pimientos del piquillo con branda de bacalao 
Pebrots del piquillo amb branda de bacallà 

 
Segundos / Segons 

 
Sepia al Jerez. 
Sípia al Xerès. 

o 
Costillar de cerdo soja y miel con duo de purés de patata y boniato 
Costellam de porc soja i mel amb duo de pures de patata i moniato 

 
Postres 

 
Sorbete de Limón al vodka 
Xarrup de llimona al vodka 

o 
Tarta de almendras con miel 
Pastis d’ametlles amb mel 

 
Bodega:  

 
Tinto: Solar viejo Crianza (Rioja)  

o  
Rosado: Clos Juvencia (Penedès)  

o  
Blanco: Fray German (Rueda) 

 
Cava Aria de Freixenet 

Una botella cada 3 personas 
 

Café, cortado o infusión 
 

Precio por persona 25 € (iva incluido) 
 

*La confirmación definitiva de asistentes se comunicará con 7 días hábiles de antelación como 
máximo y se penalizará con ½ cubierto por comensal no presentado. 
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Menú 2 
 

Aperitivo / Aperitiu 
 

Mini ensalada Capresse con tomate y Mozzarella fresca de Menorca 
Mini amanida Capresse amb Mozzarella fresca de Menorca 

 
Primeros / Primers 

 
Ensalada Cesar (ensalada, pechuga a la plancha, bacón, parmesano, picatostes y 

vinagreta de miel) 
Amanida Cèsar ( amanida, pit de pollastre planxa, bacó, parmesà, picatostes i 

vinagreta de mel) 
o 

Crêpe de verduras con ceps y salsa Blanca 
Crêpe de verdures i ceps amb salsa blanca 

 
Segundos / Segons 

 
Salmón con al cava con patatas y zanahoria 
Salmó al cava amb patates i pastanaga 

o 
Solomillo de cerdo a la mostaza antigua con patatas paja 
Rellom de porc a la mostassa antiga amb patates palla 

 
Postres 

 
Sorbete de Limón al vodka 
Xarrup de llimona al vodka 

o 
Tarta de mouse de chocolate 
Pastis de mousse de xocolata 

 
Bodega:  

 
Tinto: Solar viejo Crianza (Rioja)  

o  
Rosado: Clos Juvencia (Penedès)  

o  
Blanco: Fray German (Rueda) 

 
Cava Aria de Freixenet 

Una botella cada 3 personas 
  

Café, cortado o infusión. 
 

Precio por persona 30 € (iva incluido) 
 

* La confirmación definitiva de asistentes se comunicará con 7 días hábiles de antelación como máximo 
y se penalizará con ½ cubierto por comensal no presentado. 
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Menú 3 
 

Aperitivo / Aperitiu 
 

Virutas de alcachofa frita 
Encenalls de carxofa fregida 

 
Primeros / Primers 

 
Ensalada Landaise (ensalada, Foie fresco a la plancha, jamón de pato, foie mi-cuit, 

fruta del tiempo y vinagreta de miel) 
Amanida Landaise ( amanida,Foie fresc planxa, pernil d’ànec, foie mi-cuit, fruita del 

temps i vinagreta de mel) 
o 

Crêpe de verduras con ceps y salsa Blanca 
Crêpe de verdures i ceps amb salsa blanca 

 
Segundos / Segons 

 
Bacalao al vapor con escalibada y patatas gratén 
Bacallà al vapor amb escalivada i patates graten 

o 
Confit de pato con salsa de vino y soja y “trinxat” de la Cerdaña 
Confit d’anec amb salsa de vi i soja i trinxat de la Cerdanya 

 
Postres 

 
Sorbete de Limón al vodka 
Xarrup de llimona al vodka 

o 
Tarta de mouse de chocolate 
Pastis de mousse de xocolata 

 
Bodega:  

 
Tinto: Lz  (Rioja)  

o  
Rosado: Clos Juvencia (Penedès)  

o  
Blanco: Jané Ventura (Penedés) 

 
Cava brut barroco de Freixenet 
Una botella cada 3 personas 

  
Café, cortado o infusión. 

 
Precio por persona 35 € (iva incluido) 

 
* La confirmación definitiva de asistentes se comunicará con 7 días hábiles de antelación como máximo 

y se penalizará con ½ cubierto por comensal no presentado. 
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Menú 4 
 

Aperitivo / Aperitiu 
 

Virutas de alcachofa frita 
Encenalls de carxofa fregida 

 
Primeros / Primers 

 
Ensalada Landaise (ensalada, Foie fresco a la plancha, jamón de pato, foie mi-cuit, 

fruta del tiempo y vinagreta de miel) 
Amanida Landaise ( amanida,Foie fresc planxa, pernil d’ànec, foie mi-cuit, fruita del 

temps i vinagreta de mel) 
o 

Risotto de setas y de temporada 
Risotto de bolets temporada 

 
Segundos / Segons 

 
Bacalao al vapor con crema de cigalas y patatas gratén 

Bacallà al vapor amb crema d’escamarlans i patates graten 
o 

Solomillo de ternera con salsa de ceps y “trinxat” de la Cerdaña 
Rellom de vedella amb salsa de ceps i trinxat de la Cerdanya 

 
Postres 

 
Sorbete de Limón al vodka 
Xarrup de llimona al vodka 

o 
Tarta de mousse de chocolate 
Pastis de mousse de xocolata 

 
Bodega:  

 
Tinto: Solagüen Reserva (Rioja)  

o  
Rosado: Clos Juvencia (Penedès)  

o  
Blanco: Morlanda (Priorato) 

 
Cava brut barroco de Freixenet 
Una botella cada 3 personas 

  
Café, cortado o infusión. 

 
Precio por persona 40 € (iva incluido) 

 
* La confirmación definitiva de asistentes se comunicará con 7 días hábiles de antelación como máximo 

y se penalizará con ½ cubierto por comensal no presentado. 

 


