
Cigarral

Menus de navidad



“ La mejor celebración a su alcance”
Cigarral Monte Rey.

En el Cigarral Monte Rey llevamos a cabo su deseo de realizar 
una magnífica celebración familiar, reunion de empresa o de amigos, 

en un marco inmejorable.

El Cigarral pone más cuidado y cariño si cabe en su deseo por la buena cocina tradicional 
para que en esta época del año se sienta como en casa.

Los menús indicados a continuación son considerados a modo de ejemplo, 
pudiendo confeccionar uno a medida y totalmente personalizado.

Dado que es una época especial, los menús tienen un descuento aplicado.
Además tras el almuerzo o cena de Navidad, como detalle de la casa, podrán disfrutar 
de una Copa Regalo en nuestro Mirador acristalado y climatizado de la tercera planta, 

(acceso mediante ascensor panorámico) donde podrá seguir disfrutando de la celebración 
acompañado de unas exquisitas vistas sobre Toledo .

Nos deberán ir informando sobre las posibles modificaciones  en el número de personas que 
asistirán al evento, la elección del menú y con aproximadamente una semana de antelación para 

últimos retoques.

Agradecemos siempre su confianza en nosotros.

Apertivos y bebidas incluidas

Vinos Blanco y Tinto D.O.Refrescos, Mineral, Copa de Cava en el postre

Copa Regalo 



Principal a elegir

Rabo de Toro Estofado
 patata y verduritas al ajillo

Trucha con Jamón Iberico
 patata panadera, cherry, y perejil fresco

Principal a elegir

Solomillo de Cerdo Ibérico
champiñon al ajillo y patata panadera 

Codorniz escabechada
encebollada , patata cocida  en su jugo

Bacalao al Horno
marinera de almejas y langostinos

Entrante a elegir

Crema Natural de  Mariscos
brocheta de langostino

Crema de Salmorejo
crujiente de jamón Ibérico y huevo cocido

Entrante a elegir

Ensalada de Queso de Cabra
con brotes, balsámico, nueces y pasas

Ensalada de Ventresca “Loyo Rosso”
ventresca de atún, asadillo de pimiento rojo y anchoas

Ensalada Ibérica 
jamón Ibérico, daditos de melón, cherry, canónigo

1

 2

28,00€ 
iva incluido

32,00€ 
iva incluido

 info@restaurantemonterey.comwww.restaurantemonterey.com Información y Reservas 925 22 69 50

Menus de navidad

Cigarral

Postre: Tarta de Yema tostada , Tarta de Mazapán o Tarta de  Nata Galleta y Caramelo

Postre: Tarta de Yema tostada , Tarta de Mazapán o Tarta de  Nata Galleta y Caramelo

Aperitivos
Saquito de Mar 

Tartaleta de Verdura
Croquetas Caseras de Jamón Ibérico

Vasito de crema de Salmorejo o de Marisco
Medallón de Calabacín Asado con Morcila



Principal a elegir

Perdiz Estofada a la Toledana
 macerada, pimienta  en grano,cebolla patata cocida

Entrecot de Ternera al Horno
champiñon al ajillo y patata panadera

Supremas de Salmón al Horno
crema de caviar

Entrante a elegir

Ensalada de Gulas y Salmón
endivias, salmón ahumado, gulas, balsámico

Pipirrana de Agacate y Atún Rojo
picadito de aguacate,atún rojo, cebolleta, lima, balsámico

 3
35,00€ 

iva incluido

 info@restaurantemonterey.comwww.restaurantemonterey.com Información y Reservas 925 22 69 50

Principal 
Solomillo de Ternera

champiñon al ajillo y patata panadera
Merluza al Horno

Gambas y Gulas

Principal 
Solomillo de Ternera, Foie al P. Ximenez

atadillo de la huerta y patata estilo panadera 
Merluza al Horno/ Lubina

guarnición..

Principal a elegir

Cochinillo Lechal Asado
champiñon al ajillo y patata panadera

Paletilla de Cordero Asado
salsona y patata panadera

Merluza al Horno
marinera de almeja y langostino

Entrante   
Cóctel de Gambas y Cigala

con juliana de agacate, piña, salsa cóctel

  

Entrante   
Ensalada de Carabineros

 carabineros cocidos, brotes y pipirrana de aguacate

Entrante a elegir

Ensalada de Gulas y Salmón
endivias, salmón ahumado, gulas, balsámico

Ensalada de Ventresca “Loyo Rosso”
ventresca de atún, asadillo de pimiento rojo y anchoas

Ensalada Ibérica 
jamón Ibérico, daditos de melón, cherry, canónigo

 5

6

4

45,00€ 
iva incluido

50,00€ 
iva incluido

39,00€ 
iva incluido

Postre: Tarta de Yema tostada , Tarta de Mazapán o Tarta de  Nata Galleta y Caramelo

Postre: Tarta de Yema tostada , Tarta de Mazapán o Tarta de  Nata Galleta y Caramelo

Postre: Sucéss de Vainilla , Pirámide de chocolate  

Menus de navidad
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Posibilidad de confeccionar un menu a medida y totalmente personalizado
Menús o Cocktail de Navidad a partir de 25,00 € por persona.

*Copa salmorejo con ibérico y huevo

*Croquetas de marisco

*Calabacín morcilla

*Queso con anchoa y cherry

*Berenjena frita con miel

 *Crema de queso con salmón ahumado

*Muslitos de codorniz 

*Tosta de Jamón Ibérico

*Brocheta de cuchifrito y manzana

*Mini Brocheta de Venado en salsa

*

*Selección Mini Pastelitos variados

( vino, cerveza , refresco, mineral)

Copa de Cava & Copa Navidad

Precio: 30,00€
iva incluido

*Copa salmorejo con ibérico, huevo

*Croquetas de jamón 

*Calabacín morcilla

*Queso con anchoa y cherry

*Berenjena frita con miel

*Merluza romana con gulas

*Muslitos de codorniz 

*Tosta de Jamón Ibérico

*Brocheta de cuchifrito y manzana

*Albóndiga de Rabo de toro 

*Mini Brocheta de Venado en salsa

*Crema de queso con salmón ahumado

*

*Tarta Nata y Caramelo, dulces 

( vino, cerveza , refresco, mineral)

Copa de Cava & Copa Navidad

Precio: 35,00€

iva incluido

Cocktail Navidad 1 Cocktail Navidad 2

Cigarral

Coktail Navidad


