
 

  NAVIDADES ASPEN 2014 

RESTAURANTE ASPEN 

c/ Madre Rafols nº 2,  50.004 Zaragoza 

Teléfono: 976 43 73 24     email: eventos@grupoaspen.com 

                                        MENU MELCHOR 

 

                                       CENTRO DE MESA 

Tabla de curados con su pan con tomate 

Huevos  rotos  XL con virutas foie  fresco 

Croquetas de arroz negro con calamares 

Endibias con salmón marinado y nueces 

 

    PLATO PRINCIPAL  

Lomo de bacalao fresco al graten de al-i-oli  

  y base de espinacas salteadas con frutos secos 
  

O 

Secreto de cerdo ibérico parrilla con salsa chimichurri 

y base de patatas asadas con pera confitada 
 

POSTRE 

Pastel de chocolate caliente y helado de turrón  

 

BODEGA: Aguas minerales, Vino Somontano D.O., café  y cava. 

 

PRECIO: 32,00 € IVA INCLUIDO 

 
 
 
 



 

  NAVIDADES ASPEN 2014 

RESTAURANTE ASPEN 

c/ Madre Rafols nº 2,  50.004 Zaragoza 

Teléfono: 976 43 73 24     email: eventos@grupoaspen.com 

               MENU GASPAR 

 

                                    CENTRO DE MESA 

Jamón  de Teruel D.O. con su pan con tomate 

Huevos  rotos  XL con gambas y gulas al ajillo 

Croquetas de espinacas con queso gorgonzolla 

Tomate Rosa con ventresca de bonito y cebolla 

 

    PLATO PRINCIPAL  

Lomo de merluza relleno de carne de buey de mar  

y base de crema de patata a la trufa negra 
  

O 

Paletilla de ternasco asada con reducción de sus jugos 

y base de patatas panaderas con piquillo de Bureta 
 

POSTRE 

Milhojas de crema y nata con helado de chocolate  

 

BODEGA: Aguas minerales, Vino Somontano D.O., café  y cava. 

 

PRECIO: 37,00 € IVA INCLUIDO 

 
 
 
 



 

  NAVIDADES ASPEN 2014 

RESTAURANTE ASPEN 

c/ Madre Rafols nº 2,  50.004 Zaragoza 

Teléfono: 976 43 73 24     email: eventos@grupoaspen.com 

                              MENU BALTASAR 

 

                                       CENTRO DE MESA 

Cecina  de buey  con su pan  con tomate 

Huevos   rotos   XL   con  setas silvestres 

Croquetas  de   morcilla  con   membrillo 

Cogollos, anchoas  y espárragos  blancos 

 

    PLATO PRINCIPAL  

Carrillera de rape, pulpo, langostinos y sepia  

en clásica salsa marinera con patatas 
  

O 

Solomillo de ternera con escalopa de foie 

y patatas naturales fritas 
 

POSTRE 

Pastel de crema aragonesa y helado de fresa  

 

BODEGA: Aguas minerales, Vino Somontano D.O., café  y cava. 

 

PRECIO: 42,00 € IVA INCLUIDO 



 

  NAVIDADES ASPEN 2014 

RESTAURANTE ASPEN 

c/ Madre Rafols nº 2,  50.004 Zaragoza 

Teléfono: 976 43 73 24     email: eventos@grupoaspen.com 

     INFORMACIÓN ADICIONAL: 
 

• Los menús pueden personalizarse sin variación de precio en 
cuanto a cambios de centros de mesa y postres. 

 

• Consulte si desea modificar las opciones/combinaciones de 
segundos platos para su valoración.  

 
• Puede demandarnos otras opciones de vinos para la realización de 

las cenas de Navidad con suplemento (Rioja, Cariñena, Ribera…) 
 

• Para efectuar la reserva es preciso el pago como señal del 10% del 
valor aproximado de la misma por transferencia bancaria una vez 

confirmada la disponibilidad por parte de Aspen. 
 

• Todas las reservas deben ser confirmadas por Aspen a través de 
correo electrónico donde se adjuntara el recibo de la señal. 

 
• Se deben indicar antes del evento cualquier aspecto alérgeno. 
 

• En servicio de cenas se dispone de una sala de baile con servicio 
de copas, licores, refrescos, cava, cervezas y agua. 

 
• Se pueden adquirir (por adelantado) y de forma ilimitada tickets 

de copas a un precio de cinco euro por unidad, no reembolsables 
para canjear en la zona de baile.  

 
• Las consumiciones en la zona de baile serán en pago en efectivo y 

en el momento del servicio de las mismas. 
 

• La zona de baile es exclusiva para los asistentes a las cenas y la 
hora de cierre es a las 04.00h. 

 
• Estamos a su disposición para aclarar cualquier duda que pueda 

surgir o atender sus sugerencias. Toda la información expresada 
es de carácter general abierta a modificaciones entre las partes. 

 


