
Menús para grupos

MENÚ 1
Tabla de quesos

Surtido de ibéricos
Pastel de cabracho

Croquetas de jamón ibérico
Calamares

Langostinos plancha
Surtido mini repostería 

38€/persona
 

MENÚ 2
Ensalada de cecina, mozzarela y nueces

Taco de cordero al horno
Tocinillo de cielo

40€/persona
 

MENÚ 3
Fabada asturiana

Merluza a la marinera
Torrija caramelizada de brioche

40€/persona
 

MENÚ 4
Ensalada de jamón ibérico y queso de oveja en escabeche

Confit de pato con frutos rojos
Milhojas de crema y chantilli

42€/persona

IVA incluido

Todos los menús incluyen bodega recomendada, café y chupito



Menús para grupos
MENÚ 5

Ensalada de ventresca y piparras
Meloso de ternera con parmentier de mostaza

Mousse de chocolate blanco y frambuesa
42€/persona

 
MENÚ 6

Ensalada de salmón, huevas y pistachos
Lechazo al horno con patatinos
Arroz con leche caramelizado

42€/persona
 

MENÚ 7
Arroz meloso de pitu de caleya y setas

Corvina al horno con su ajada
Tartaleta de chocolate

44€/persona
 

MENÚ 8
Crema de marisco

Merluza a la marinera
Semifrío de turrón y avellana

44€/persona
 

MENÚ 9
Salpicón de marisco

A elegir
Bacalao con pisto ó cabrito asado

Tarta de queso con frambuesa
45€/persona

 
 

IVA incluido



Menús para grupos
MENÚ 10

Fabes con almejas
A elegir

Entrecôte laminado con pimientos de padrón y patatas ó bacalao a la vizcaína
Tiramisú

45€/persona
 

MENÚ 11
Timbal de gambas y aguacate

Bacalao a la vizcaína
Torrija de toffe con su helado

46€/persona
 

MENÚ 12
Lubina al horno con crema de centollo

Entrecot de vaca vieja
Tarta de manzana

58€/persona
 

MENÚ 13
Salpicón de pescados y mariscos
Solomillo asado con puré trufado

Coulant de chocolate
60€/persona

 
MENÚ 14

Dorada sobre guiso de calamares
Paletilla de lechal a baja temperatura
Tarta de queso con frutas del bosque

60€/persona
 
 

IVA incluido



Menús para grupos

*TODOS ESTOS MENÚS SE PUEDEN SERVIR CON UNA COPA DE BIEVENIDA Y
LOS SIGUIENTES APERITIVOS

- Tejaditos de quesos asturianos
- Croquetas de jamón y pollo
- Chupito de crema de nécoras

(Suplemento de 8€ IVA incluido)
 
 



Hablamos

Ctra. Gijón - Alto del Infanzón (por Somió) 2040
33203 Gijón

Coordenadas GPS:
43º 32' 11,17'' N
5º 37' 17,72'' O

hola@somiopark.com
985 33 30 30 / 674 003 687

www.somiopark.com
 

Síguenos en redes sociales
Facebook - Somió Park

Instagram - @somiopark

 
 


