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La Conferencia de Regalos de
Navidad de aquel año estaba
llena hasta la bandera. A ella
habían acudido todos los
jugueteros del mundo,  y muchos
otros que no eran jugueteros pero
que últimamente solían asistir, y
los que no podían faltar nunca, los
repartidores: Santa Claus y los
Tres Reyes Magos. Como todos los
años, las discusiones tratarían
sobre qué tipo de juguetes eran
más educativos o divertidos,  cosa
que mantenía durante horas
discutiendo a unos jugueteros con
otros, y sobre el tamaño de los
juguetes. Sí, sí, sobre el tamaño
discutían siempre,  porque los
Reyes y Papá Noel se quejaban de
que cada año hacían juguetes más
grandes y les daba verdaderos
problemas transportar todo
aquello...

Regalos de 
 Navidad

continúa la historia en
sancho2.com/cuentonavidad

Para más información y reservas
ponte en contacto con nosotros en

la siguiente dirección:



1Menú 

Precio por persona

Croquetas Sancho2
 
Asadillo de pimientos, bonito, anchoa de
Santoña y plumas de cebolla roja
 
Hojaldre de setas de temporada con crema
de marisco

Al centro de la mesa

Secreto ibérico con compota de pimiento
verde y nuestra patata panadera
 
ó
 
Bacalao a la vizcaína con chips de jamón

Para continuar

Tarta de queso Sancho2

Momento dulce

 
con degustación de carne y pescado 34€

IVA Incl.

2Menú

Agua mineral | Bodega | Café | Licores

Bisqué de carabineros con crestas 
de pan perdido

Aperitivo

Carrillera ibérica al PX con compota de
manzana y texturas de patata
 
ó
 
Bacalao al pilpil de boletus 

Para continuar

Sobredósis de chocolate

Momento dulce

Pastel de verduras, txangurro y 
salsa holandesa

Comenzamos con

Agua mineral | Bodega | Café | Licores

Precio por persona

 
con degustación de carne y pescado 38€

IVA Incl.

IVA Incl.

3Menú

Agua mineral | Bodega | Café | Licores | Cava

Tigre de zamburiña gratinado con 
almendra

Aperitivo

Solomillo ibérico con salsa picarona
strogonoff y potocó de patatas
 
ó
 
Merluza al pilpil de berberechos con 
vegetales marinos

Para continuar

Milhoja de crema y nata con 
yema tostada

Momento dulce

Tempura de verdel "Ortiz", tomatillos
pasificados y crema de queso zamorano

Comenzamos con

Precio por persona

 
con degustación de carne y pescado 39€

 28€
IVA Incl.

 25€ IVA Incl. 30€
IVA Incl.


