
 

 

 

Posadas de España Cartagena 

reservascartagena@posadasdeespana.com 

T. 968 324 324 

 

 

 

APERITIVO 
 

Consomé con pelota 

 

PLATOS PRINCIPALES 

para compartir… 
 

Ensalada César 

Huevos estrellados con jamón 

Croquetas caseras variadas 

Caramelos de queso, morcilla y sobrasada  

Crepes de setas y parmesano al vino dulce 

Secreto de cerdo ibérico con miel y romero 

 

POSTRE 
 

Postre casero 

Café e infusiones y dulces navideños 

 

*** 

Vino de la casa, agua, refrescos y cerveza 

 

 

 

       

 

       MENU #1  

         Precio por persona 19 eur 

 IVA incluido 

 

Si usted es alérgico a algún alimento, le rogamos nos lo comunique en el momento de la reserva. Le informamos que, aun tomando 

todas las medidas preventivas a nuestro alcance, existe la posibilidad de presencia de trazas de los siguientes alérgenos en todas las 

comidas preparadas en el establecimiento: gluten, crustáceos, pescado, huevo, leche, frutos secos, cacahuetes, soja, apio, mostaza, 

sésamo, moluscos, altramuces y/o sulfitos. 

 



 

 

 

Posadas de España Cartagena 

reservascartagena@posadasdeespana.com 

T. 968 324 324 

 

 

 

APERITIVO 
 

Consomé con pelota 

 

ENTRANTES 

para compartir… 
 

Ensalada de rulo de cabra y vinagreta de fresa 

Tosta de salmón ahumado con tomate concassé y alcaparras 

Milhojas de foie de pato y manzana caramelizada 

 

PLATO PRINCIPAL 
 

Bacalao gratinado al horno con alioli y patata 

o 

Solomillo de cerdo asado con salsa de setas y parmesano  

 

POSTRE 
 

Postre casero 

Café e infusiones y dulces navideños 

 

*** 

Vino de la casa, agua, refrescos y cerveza 
 

 

 

 

      MENU #2  

         Precio por persona 24 eur 

 IVA incluido 

 

Si usted es alérgico a algún alimento, le rogamos nos lo comunique en el momento de la reserva. Le informamos que, aun tomando 

todas las medidas preventivas a nuestro alcance, existe la posibilidad de presencia de trazas de los siguientes alérgenos en todas las 

comidas preparadas en el establecimiento: gluten, crustáceos, pescado, huevo, leche, frutos secos, cacahuetes, soja, apio, mostaza, 

sésamo, moluscos, altramuces y/o sulfitos. 

 



 

 

 

Posadas de España Cartagena 

reservascartagena@posadasdeespana.com 

T. 968 324 324 

 

 

 

APERITIVO 
 

Consomé con pelota 

 

ENTRANTES 

para compartir… 
 

Ensalada de mojama confitada con tomate y vic de almendras 

Tosta de  gulas, salmón ahumado y caviar  

Caramelos de queso, morcilla y sobrasada 

 

PLATO PRINCIPAL 
 

Tataki de atún rojo rebozado en pistacho con salsa de soja y miel 

o 

Solomillo de cerdo ibérico al moscatel  

 

POSTRE 
 

Postre casero 

Café e infusiones y dulces navideños 

 

*** 

Vino de la casa, agua, refrescos y cerveza 
 

 

 

 

      MENU #3  

         Precio por persona 29 eur 

 IVA incluido 

 

Si usted es alérgico a algún alimento, le rogamos nos lo comunique en el momento de la reserva. Le informamos que, aun tomando 

todas las medidas preventivas a nuestro alcance, existe la posibilidad de presencia de trazas de los siguientes alérgenos en todas las 

comidas preparadas en el establecimiento: gluten, crustáceos, pescado, huevo, leche, frutos secos, cacahuetes, soja, apio, mostaza, 

sésamo, moluscos, altramuces y/o sulfitos. 
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