
MENÚ DE 

NOCHE VIEJA
2020



Qué proponemos

Esta Navidad queremos ponerlo fácil a todo el

mundo y por eso os proponemos dos menús 

 casi listos para disfrutar.

Cada menú se podrá recoger en nuestra

tienda de Arties (situada en la Plaza Urtau) el

mismo día hasta las 17.00h o se entregará a

domicilio el mismo día de 9.00h - 15.00h

(coste de 10€ por entrega).

Son menús ya cocinados. Para disfrutarlos en

casa solo será necesario calentarlos

(preferiblemente al horno o fuego) y

emplatarlos.

Las unidades son limitadas y se atenderán los

pedidos por orden de recepción del pago.



Menú de Noche
Vieja

Chupito de crema de aguacate, queso fresco de

cabra, salmón ahumado y Caviar Nacarii

Foie mi cuit casero con confitura de higos y pan

de pasas con nueces

APERITIVOS AL CENTRO DE MESA

Crema de ceps y vieiras al aroma de trufa

ENTRANTE

Paletilla de cabrito al horno con parmentier de

patata trufado

Corvina rellena de crema de espinacas, piñones

y pasas

PRINCIPAL

POSTRE
Mousse de cava y crispy de frambuesas 

Uvas de la suerte 58€/persona



Cómo hacer el pedido

Puedes enviarnos un mail a

info@urtau.com

Llamar al 973 644 421

Seguir el enlace del siguiente QR

Las unidades de cada menú son

limitadas y se aceptan pedidos hasta

el 8 de Diciembre.

Cómo hacer el pedido

El pago se hará de forma electrónica (a

la recepción del pedido,enviaremos un

enlace de pago a través del banco) 

Una vez realizado se confirmará el

pedido

El pago

Los pedidos se repartiran a domicilio,

coste de 10€ por entrega,  el mismo

día por la mañana (sujeto a

disponibilidad) o se podrán recoger

en la tienda situada en Arties.

A domicilio o recogida



Además ofrecemos...

Visita nuestra web siguiendo este QR y

descubre la bodega que ponemos a tu

disposición. Puedes añadir cualquier

referencia a tu pedido y recogerla ese

día.

Servicio de bodega

En nuestra tienda de Arties encontraréis

una amplia bodega, selección de

productos Gourmet y regalos

relacionados con la comida y el vino.

Tienda

Si sabes que alguien se va a alojar en el

Valle de Arán esos días y quieres

regalarles su cena, cuenta con nosotros. 

Bono Regalo


