
Menu 1
A COMPARTIR

Ensalada de 3 tomates
y mozzarella de búfala

Croquetas de cecina tempurizadas
con mayonesa de tomates secos

Alcachofa confitada a la parrillaAlcachofa confitada a la parrilla
con polvo de chorizo de León

A ELEGIR

Abanico ibérico marinado
con puré de boniato y yuca

Lomo de bacalao con xanfaina,
tapenade verde y ali oli de ajo negro

POSTREPOSTRE

Brownie de chocolate
y cerezas con helado de leche
merengada

Menu 2
A COMPARTIR

Ensalada de pastrami
con vinagreta de mango y frutos secos

Empanadillas de cochinita pibil
con guacamole

Rollito de pato marinado con salsa Rollito de pato marinado con salsa 
hoisin

Tataki de salmón sobre quinoa
salteada
y micromézclum

Costillas de cerdo a baja temperatura
con salsa yakiniku y patatas

POSTREPOSTRE

Tarta de queso
con coulise de frutos rojos

Menu 3
A COMPARTIR

Hummus especiado
con crema agria de yogur pesto de
albahaca y tomate confitado

Steak tartar con pan carasatu Lumière 

Alcachofas confitadas a la parrillaAlcachofas confitadas a la parrilla
con polvo de chorizo de León

Rollito de pato marinado
con salsa hoisin

A ELEGIR

Salmón con miso
sobre quinoa salteada y pack choy

Gran canelón de carrillera graténGran canelón de carrillera gratén
con bechamel trufada

POSTRE

Torrija muy jugosa
con helado de vainilla

Los mejores sabores en la mejor compañía
Menus Grupos

38€/pax 43€/pax 51€/pax

+6€/pax

+10€/pax

WWW.LUMIERERESTAURANTE.COM

Solicite información
o formalice su reserva en

Teléfono
987 23 86 04

Correo
info@lumiererestaurante.com

Válidos para grupos de 10 a 50 personas.
Disponemos de platos especiales para alergias 
o intolerancias.
Se requiere reserva con antelación.
Los menús no incluyen bebida , a excepción de 
agua y café.
Pan incluido.Pan incluido.
Precios indicados por persona.
IVA incluido.

Merayo godello D.O. Bierzo 
Don Suero roble D.O. León

Vionta D.O. Rias Baixas
Villa Pomal crianza D.O.ca. Rioja
Copa de cava

Bodegas
Bodega 1

Bodega 2


