
 

  NAVIDADES ASPEN 2016 

RESTAURANTE ASPEN 

c/ Madre Rafols nº 2,  50.004 Zaragoza 

Teléfono: 976 43 73 24     WhatsApp: 615 430 530 

                                        MENU MELCHOR 

                                       CENTRO DE MESA 

Tabla de curados con su pan con tomate 

Huevos  rotos  con gambas y gulas al ajillo 

Nuestras  croquetas caseras de bonito 

ENTRANTE INDIVIDUAL 

Ensalada de queso de cabra con fresas y nueces 

(vinagreta de frutos rojos) 

 

    PLATO PRINCIPAL  

  Pulpo a la parrilla con su sal de pimentón 

  y base de patatas asadas con aceite de humo 
  

O 

Presa de cerdo Duroc plancha, salsa de uva garnacha 

y base de patatas asadas con dulce de cebolla 
 

POSTRE 

Milhojas de crema, nata y yema tostada 

(chupachups de chocolate helado con turrón) 

 

BODEGA: Agua, Azpilicueta Crianza Rioja D.O.P (blanco o tinto) y café. 

 

PRECIO: 32,00 € IVA INCLUIDO 



 

  NAVIDADES ASPEN 2016 

RESTAURANTE ASPEN 

c/ Madre Rafols nº 2,  50.004 Zaragoza 

Teléfono: 976 43 73 24     WhatsApp: 615 430 530 

 
               MENU GASPAR 

                                    CENTRO DE MESA 

Jamón  de  Teruel al corte con su pan con tomate 

Huevos  rotos  XL con patatas y  virutas de foie   

Croquetas caseras de queso de cabra con manzana 

 

ENTRANTE INDIVIDUAL 

Yemas de esparrago con sal 

 

    PLATO PRINCIPAL  

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

  y fritada de verduras con setas y piñones 
  

O 

Suprema de ternasco con virutas de foie 

 base de patatas duquesa y piquillo de Bureta 
 

POSTRE 

Pastel de chocolate templado  

(chupachups de chocolate helado con fresa) 

 

BODEGA: Agua, Azpilicueta Crianza Rioja D.O.P (blanco o tinto) y café. 

 

PRECIO: 37,00 € IVA INCLUIDO 



 

  NAVIDADES ASPEN 2016 

RESTAURANTE ASPEN 

c/ Madre Rafols nº 2,  50.004 Zaragoza 

Teléfono: 976 43 73 24     WhatsApp: 615 430 530 

 
                              MENU BALTASAR 

                                       CENTRO DE MESA 

Huevos   rotos   XL   con  cecina de León y ajo negro 

Nuestras  croquetas caseras de hongos boletus edulis  

Ventresca  de  bonito  con tomate zaragozano  y  cebolla 

 

ENTRANTE INDIVIDUAL 

Hojaldre de piquillos, salmón y queso provolone 

    PLATO PRINCIPAL  

Lomo de merluza relleno de salmón ahumado 

y base de salsa de cava Brut Nature 
  

O 

Solomillo de ternera a la parrilla, salsa de Oporto 

y patatas naturales fritas 
 

POSTRE 

Trenza de chocolate   

(chupachups de chocolate helado con straciatella) 

 

BODEGA: Agua, Azpilicueta Crianza Rioja D.O.P (blanco o tinto) y café. 

 

PRECIO: 42,00 € IVA INCLUIDO 



 

  NAVIDADES ASPEN 2016 

RESTAURANTE ASPEN 

c/ Madre Rafols nº 2,  50.004 Zaragoza 

Teléfono: 976 43 73 24     WhatsApp: 615 430 530 

 
 
 

     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 
entrante individual y segundos platos para su valoración.  

 
• Todas las reservas deben ser confirmadas por whatsapp  

 
• Se debe 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 y sugerencias. 

 


