
ENCIENDE
LA NAVIDAD

DEL 20 DE DICIEMBRE AL 6 DE ENERO

CON LOS DESCUENTOS Y PROMOCIONES DEL COMERCIO Y



JESSICA ANGARITA PLANNER (PRODUCCIÓN 
Y DECORACIÓN DE EVENTOS)

LILAE FOTODEPILACIÓN Y ESTÉTICA AVANZADA 
Avda. Siglo XXI 10, local 7.

www.jkangaritaplanner.com

@jkangarita_planner

@lilaeboadillae

620 944 491

10 % de descuento en las decoraciones contratadas antes del 31 
de diciembre de 2022 (se pueden reservar fechas para 2023, pero 
deben ser contratadas antes del 31-12-22).

10 % de dto. en compras superiores a 50 €.

COMERCIOS



FISIODÍA

COCCO BEAUTY BOADILLA  

MENCÍA Y YO

Avda. Infante don Luis 14, local 6.

Avda. Isabel de Farnesio 25, local 3. 

c/ Mártires 35, local 9.

www.fisiodia.es

www.coccobeautyboadilla.com/index.html

Bono de 3 sesiones de fisioterapia de 55 minutos 
a 109 €, se puede compartir y no caduca.

Masaje de 60 minutos por 50 €.

10 % de descuento en compras superiores a 60 €.

627 412 757



SALUD Y MÁS
Avda. Isabel de Farnesio 2. 

www.clinicasaludymas.com

•  Encuentra tu equilibrio: bono de 4 sesiones de terapia psicológica o 
coaching + 4 clases de yoga individual por 280 €.

•  Ponte en forma: entrenamiento personal 1 sesión a la semana + 
atención nutricional 315 €/mes.

•  Medicina estética: rellenos de labios desde 250 €, redensificar el 
óvalo facial o cuello con formadores de colágeno 350 € y luminosidad 
del rostro con ácido hialurónico por 225 €.

•   Belleza, 5 tratamientos de belleza facial por 30 €: 

   1.   A elegir entre cavitación, dermosucción, electroterapia, elevación 
de senos, fotodepilación, fotorrejuvenecimiento, peeling ultrasónico 
y radiofrecuencia 

   2.  Mascarilla facial adaptada

   3. Fotoporación purificante azul

   4. Presoterapia

   5. Fotoporación regeneradora roja

INMOBILIARIAS ENCUENTRO
Siglo XXI 18, local 4.

www.iencuentro.es

Regalo de CEE, a todos los vecinos que nos confíen 
su casa para vender antes del 6 de enero de 2023.



ALGO PARA TI

INSTITUTO EUROPEO DE MEDICINA ESTÉTICA Y CAPILAR 

 ZENSHAY C.C. PALACIO

c/ Monteamor 2, local 4

Avda. Siglo XXI 13, local 35 y 36. 

c/ Mártires 35, local 28 (C.C. Palacio).

www.algoparatishop.com

 www.iemec-clinic.com

www.zenshay.es

15 % de descuento y un detallito de 
regalo durante toda la campaña.

•  10 % de descuento en los cheques regalo para regalar 
belleza y bienestar estas navidades.

•  20 % de descuento en programas de rejuvenecimiento 
facial y remodelación corporal.

•  20 % de descuento en medicina estética y capilar. 

Tratamiento facial SHINE RITUAL de SKEYNDOR.
Duración: 50 min. 
Precio original: 59 €
Precio de promoción: 39 €
Ahorro: 20 € (-34 %)



ZENSHAY AVDA. SIGLO XXI

CENTRO MÉDICO ESTÉTICO ARÁNZAZU 

CUQUIOLA BEAUTY

Avda. Siglo XXI 10, local 13b (sector B).

Avda. Nuevo Mundo 5 bis, local 3.

c/ Camino de San Sebastián 14.

www.zenshay.es

www.centronedicoesteticoaranzazu.com

@cuquiolabeauty 

Tratamiento facial SHINE RITUAL de SKEYNDOR.
Duración: 50 min. 
Precio original: 59 €
Precio de promoción: 39 €
Ahorro: 20 € (-34 %)

• 3 sesiones de diatermia facial 100 €
• Tratamientos faciales al 20 % dto.
• Manos y pies permanente 40 €
• Masaje descontracturante 30€

15 % de descuento en todos los tratamientos faciales.
•  Por cada compra de un cofre de Navidad Skeyndor, regalo a 

elegir entre masaje relax 30 minutos o reflexología podal.



FEDERÓPTICOS BOADILLA
c/ Juan Carlos I, 46.

@federopticosboadilla

2X1 en todas las gafas.
• 50 % en todos los tipos de lentes.
• 30 % en monturas.
• 1 mes para reposiciones semestrales de lentes 
de contacto (por la compra de los 2 ojos).
• 50 % de descuento en el segundo audífono 
(para adaptaciones biaurales).

CLÍNICA SATCHEL
Avda. Nuevo Mundo 11.

www.clinicasatchel.com

• Invisalign: 15 % de descuento a aplicar sobre tarifa (Full, Teen, Lite).
• Brackets: tip-edge:  antes 525 € ( x Arcada), ahora 459 € ( x Arcada).
• Metálicos: antes 450 ( x Arcada), ahora 399 € ( x Arcada).
•  Implantes: 10 % de descuento sobre implante + corona a aplicar a su 

tarifa.
•  Blanqueamiento combinado: 15 % de descuento, aplicar a su tarifa.

Estas promociones estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2022



CHÂM CỨU - CENTRO DE ACUPUNTURA
c/ García Noblejas 17.

www.chamcuu.es

Descuento en el bono de 5 sesiones de 
acupuntura. Ya sea para tratar algún dolor, estrés, 
ansiedad o simplemente un bienestar general.
El bono de 5 sesiones sería 230 €; con el 
descuento quedaría en 195 €.

PELUQUERÍA LOOK21 BY LORENA CHICO

AUTOESCUELA DRIVER´S

c/ Calle Trujillo 4, C.C. Giraldo II, local 21.

Avda. Isabel de Farnesio 23, local 5. 

www.look-21-by-lorena-chico.webnode.es

www.driverschool.es

Champú y acondicionador de viaje de regalo.

Regalo personalizado: vale de regalo navideño con 
el nombre de la persona a quien se regale. Además, 
regalo de 2 clases extra en todas las matrículas.



BOAÓPTICA
Avda. Siglo XXI 10, local 6.

www.boaoptica.es

•  2x1 en las gafas de sol de tienda.
Pasa por la tienda a probar las nuevas gafas con auriculares.

ÓPTICA ZAMORA
c/ Juan Carlos I, 47.

www.opticaszamora.es

•  Con tus gafas graduadas, tus segundos cristales iguales de regalo, 
blancos o de sol y también en progresivos*

• Monturas al 50 % descuento* Consultar modelos.
•  Niños: la segunda gafa de regalo (consultar modelos) y seguro 

especial** hasta 11 años.
• Prueba gratis de lentes de contacto progresivas.
• Pruebas diagnósticas, retinografía, topografía, ojo seco, biometría, 
paquimetría, tensión ocular y audiometría.
• Pack anual de lentes de contacto por 79,95 €.
•  Orto-K para control de miopía y no llevar ni gafas ni lentillas durante 

el día.
• 20 % de descuento en gafas de sol.
•  50 % de descuento en el segundo audífono con o sin pilas. Tus 

audífonos desde 1 € al mes.
• FINANCIACIÓN a medida.
• Seguro en gafas. 
(* consulta promociones en tienda, lentes Essilor, Hoya de stock, los suplementos no están incluidos).

(** Consultar condiciones en tienda. Lentes de stock con cilindro hasta +-2 dioptrías).



ESCUELA INFANTIL LITTLE DREAMS

CRISTINA LAMPARILLA

CENTRO ÓPTICO Y AUDITIVO NACARVISIÓN

Avda. Condesa de Chinchón 107.

c/ Cristóbal Colón 5, portal 2, 1B.

Avda. Infante Don Luis 8, local 10-11.

www.escuelainfantilittledreams.com

Cristina Lamparilla

www.nacarvision.es

Matrícula gratis para el próximo curso 2023/24 
(si te matriculas antes del 8 de enero de 2023).

•  10 % de descuento en elementos de iluminación 
para el hogar o negocio.

• 5 % de descuento en decoración de Navidad.

•  Divide tus pagos en 3 meses sin intereses 
ni comisiones.

• Prueba de audífonos 15 días GRATIS.
•  De regalo prueba de lentillas monofocales 

o progresivas, diarias o mensuales.
•  Prueba de tratamiento control de miopía 

para los más peques de casa. 
• Multitud de firmas de gafas al 50 %.



ROMÁN JOYEROS

ANÁLISIS CENTRO CLÍNICO BIENESTAR SALUD

VIAJES EROSKI

c/ Santillana del Mar 14, planta baja, C.C. Zoco de Boadilla.

Avda. Nuevo Mundo 11.

Avda. Nuevo Mundo 5, Local 2. 

www.romanjoyeros.com

www.accbsalud.com

www.viajeseroski.es/agencias/agencia-viajes-eroski-boadilla-glorieta-
virgen-de-las-nieves

•  10 % de descuento en tus compras de joyería en 
Oro 18k.

• 10 % de dto. en relojería marca Viceroy.

Descuento de hasta un 30 % en función del 
análisis que se solicite.

Descuento del 5 % en producto propio.



LÁSERUM BOADILLA DEL MONTE 

D-UÑAS

JOYERÍA MARGA MONTERO

c/ del Álamo 2

Avda. Siglo XXI, local 5          

c/Juan Carlos I, 21.

https://laserum.com/depilacion-laser-boadilla-del-monte/

www.unas.com

• Tarjeta ingles + axilas para ellas*
• Tarjeta entrecejo + axilas para ellos* 
• *Gratis, primera sesión de nuevos clientes.

• Manos y pies con esmaltado permanente por 49,90 €
• Manos y pies con esmaltado tradicional por 36,90 €
• Limpieza facial más tratamiento por 40,00 € 
• Lifting más tinte de pestañas por 34,90 € 

Por una compra superior a 30 €, llévate un regalito.



ASINI S.R.L.

FERRETERÍAS LA VALLA 

STETIDENT 

Avda. Isabel de Farnesio 31-12

Ctra. Majadahonda, 36-38

Ctra. de Majadahonda, 34

www.asini.es

www.ferreteriaslavalla.net

www.stetidentboadilla.com

Descuento del 5 % en peritajes y certificados 
energéticos para los vecinos de Boadilla 
durante este mes. 

Afilado de cuchillos 2x1

 1ª visita + radiografías gratuitas desde el 20/12 al 6/1. 

ATRIA
Avda. Siglo XXI 10, local 8

www.centroatria.com

Clase de prueba gratuita durante las navidades.



ÓPTICA ZAMORA

ESTUDIO DE DANZA LUNARES BLANCOS

DON LUIS 8

c/ Juan Carlos I, 47.

Avda. Infante don Luis 4, local 3.

Avda. Infante don Luis 10, local 5

www.opticaszamora.es

www.lunaresblancos.com

Hasta un 30 % de descuento en gafas de sol.
•  Tu segunda pareja de cristales de regalo* y en tu 2ª montura un 30 %* 

de  descuento.
• Tus audífonos de 1 € al día y un 50 % de descuento en el 2º audífono
* Consultar condiciones en tienda

Los clientes que se inscriban en la escuela en una actividad nueva antes 
del 22 de diciembre de 2022 tendrán un 10 % de descuento en el primer 
trimestre de 2023. (Es obligatorio el pago del trimestre completo al 
formalizar la inscripción en la secretaría de la escuela).

Obsequio a todos los clientes de una higiene facial exprés + sesión de 
presoterapia ocular al comprar cualquier tarjeta regalo de nuestros 
servicios de peluquería/barbería masculina. 



LA CASITA DE INGLÉS

MOVE FITNESS PLACE 

Avda. Isabel de Farnesio 27

Ctra. de Majadahonda 50,  planta 1, local 46 (gimnasio) C.C. El Palacio.

www.lacasitadeingles.com

www.movefitnessplace.com 

Matrícula gratis a los que se apunten en el modo presencial.

Ven a conocernos y prueba gratis una de nuestras magníficas clases 
dirigidas o entrena con nuestras nuevas máquinas de última generación.

 CENTRO DE PSICOLOGÍA PSICOBOEM
c/ Mártires, 19.

www.psicoboem

5 % de descuento para las personas que 
adquieran su primer bono durante la promoción.
* Válido del 20 de diciembre de 2022 al 6 de enero de 2023.

CHOCOLATERÍA LA TACITA DE PLATA
Avda. Siglo XXI, 9

www.chocolateriatacitadeplata.es

• 12 churros + 1/2 litro de choco por 11 €
• 12 churros + 6 porras + 1/2 litro de choco por 16 €



LA TÍA MARÍA CBD BOADILLA DEL MONTE
Avda.  Siglo XXI 18, local 5 

PACK NAVIDEÑO JABONES, valorado en 25,60 € euros, tendrá un precio de 19,90 €

• Jabón artesano con CBD Rosa Mosqueta-100g
Ayuda en el proceso de cicatrización, minimiza las marcas en la piel y suaviza 
las manchas de la misma. Regenera las células, atenuando las arrugas, reduce 
las marcas de acné, previene y atenúa las estrías y estimula la circulación 
sanguínea. Jabón artesano con CBD fabricado en España. 
CBD Broadspectrum: 1 %. Uso tópico.

• Jabón artesano con CBD Leche de burra-100 g
Especialmente recomendado para pieles secas y tratamiento anti-edad. Gracias 
a su riqueza en minerales y en vitamina A y E, el jabón cuenta con excelentes 
propiedades antioxidantes. Reduce espinillas y granos. 
Jabón artesano con CBD fabricado en España. 
CBD Broadspectrum: 1 %. Uso tópico.

•  Jabón artesano con CBD Aloe Vera-100 g
Acelera la recuperación de lesiones y ayuda a la cicatrización de heridas y 
quemaduras. Jabón artesano con CBD fabricado en España. 
CBD Broadspectrum: 1 %. Uso tópico.

•    Champú sólido con CBD-70g
Fortalece las raíces y ayuda a disminuir la caída de pelo quebradizo.



SAPPHIRA PRIVE BOADILLA
Avda. Isabel de Farnesio 27, local 3

www.sapphirapriveboadilla.com

15 % de descuento en tratamientos (en tratamiento LASER válido para 
sesiones sueltas)
• Bono 10 sesiones
• Bono maderoterapia corporal 12 sesiones

• Masajes de 30 minutos
• En tratamiento LASER, zona mini

THE SHALA YOGA STUDIO
c/ Mártires 3 (hasta 31 de diciembre)
Ctra. de Majadahonda, 14 (A partir de enero 2023)

 www.begaalasyoga.com 

Tu primera clase de yoga GRATIS este mes de diciembre hasta el día 
28 y en enero de 2023.

EL ATELIER DE SANDRA 
Avda. Nuevo Mundo 5 bis

www.elatelierdesandra.com

Promoción: 10 % de descuento. 



Manicura semipermanente + peinado (37 €)

CENTRO DE ESTÉTICA Y UÑAS COQUETA 
c/ Trujillo, 4, local 11. C.C. Giraldo II

www.coquetaboadilla.es

15 % de descuento en los artículos de la tienda (no artesanales) 
y bordado gratis en todos los regalos personalizados, artesanales 
(neceser, bolsas multiusos, carteras, llaveros...) en compras 
superiores a 30 €.

ATELIER DA SILVA ABAD
c/ Trujillo 4, local 18, primera planta C.C. Giraldo II.

10 % descuento en todos los tratamientos dentales.

SOLCAN DENTAL 
Avda. Siglo XXI 20, local 3 y 4

www.clinicadentalboadilla.es

Descuentos hasta el 50 % 

ELENA ALBERCA 
c/ Mártires 35, local 11. C.C. El Palacio 

www.elenaalbercamoda.com



GIMNASIO BROOKLYN FITBOXING
c/ Ana de Austria 4.

 www.brooklynfitboxing.com/public/es/es-es/club/

Promoción: 1ª sesión por 9,95 € con guantes y vendas de regalo.

ALFIL.BE PAPELERÍA&HOBBY
c/ Juan Carlos I, 47.

www.alfil.be

Promoción: 10 % de descuento en juegos creativos.

COLCHONERÍA ENTRESUEÑOS 
Avda. Nuevo Mundo 5 

www.tiendasentresuenos.com

Promoción: descuentos del 40 %, 50 % y hasta el 
70 % en todos nuestros stocks y artículos de exposición. 
LIQUIDACIÓN DE NAVIDAD. 



CÁÑAMO VALLEY

PERFUMERÍA Y COSMÉTICA LOW COST 

c/ Juan Carlos I, 38 

C.C. El Palacio, Ctra. de Majadahonda, 50

www.canamovalley.com

•  Bálsamo 3 % cbd + loción corporal aloe vera & cbd por 59 €
•  Bálsamo 3 % cbd + bálsamo labial por 35 €
•   Comida: granola artesanal+ corazones premium; regalo 

barrita energética por 19 €
•  Té cáñamo (frutos rojos, negro, verde): 15 %  de descuento
•  Aceite full spectrum 10ml 5 %: 20 % de descuento

Por compras superiores a 20 € en Navidad regalo 
directo (hasta agotar existencias).

CAOBA HAIR&BEAUTY
Avda. Siglo XXI, 4

916 335 758

20 % descuento en marca Olaplex, 
promoción pack estuches Bella Aurora.



BELLA BRASIL CENTRO DE ESTÉTICA Y PELUQUERÍA

LIBRERÍA GAZTAMBIDE 

XAOTIQ

Avda. Infante don Luis, 8

Avda. Siglo XXI, 18

www.canamovalley.com

www.xaotiq.es

www.libreriagaztambide.com

Para todos los tickets superiores a 60 €, regalo de una 
tarjeta de nuestro árbol con un servicio GRATUITO.

15 % de descuento.

Compra con descuento y envío gratis en Boadilla. 

637 438 979

ESPACIO MENTEMA
c/ Playa de Mojácar 35 bis.

www.mentema.es

Campamentos de Navidad del 23 de diciembre al 5 de enero: 
multiaventura, multiaventura infantil y específicos con 
10 % de descuento.



RESTAURANTES

CRUDDO INSTINTO GOURMET 
Avda. Isabel de Farnesio.22

www.cruddo.com

Promoción: haciendo la compra navideña en 
Cruddo regalamos botella vino Rioja.



LAS MAÑANITAS 
Avda. Siglo XXI 8, local 3.

www.mananitas.com

Promoción: Navidad mexicana.

Bienvenida:
Margarita de flor de Nochebuena.

Para abrir boca:
Consomé de barbacoa de res
Plato botanero (quesadilla de chicharrón, flauta de papa, taco de 
canasta de chicharrón en salsa verde, sope de cochinita pibil)

Segundos:
Tacos de barbacoa de res (carne de ternera cocinada en su propio 
jugo a baja temperatura)

Tacos Sinaloa (camarones rebosados con salsa de mayonesa al 
chipotle, aguacate y cebolla morada en tortilla de trigo)

Postre:
Flan de cajeta

Precio por persona 28 € 

Y al final un tequila para brindar por este año
Reserva en www.mananitas.com o al 683 39 75 68



LA PERLA DE BOADILLA
Avda. del Nuevo Mundo 7, local 7

www.laperladeboadilla.es

Primeros a compartir:
• Ensaladilla La Perla con mayonesa de lima 
• Gyozas de pollo y verduras
• Cazón en adobo

Segundos a elegir:
• Tataki de atún con Wakame y mayonesa de kimchie
• Carrillera ibérica al vino tinto

Postre de la casa 

Bebidas:
• Vino blanco Linaje Garsea Verdejo 
• Vino tinto Trus Ribera del Duero
Pan, agua, cerveza, refrescos, café y petit four

50 € por persona

AMULÁN AHUMADOS ARTESANALES
c/ Isabel de Farnesio, 31

www.amulan.es

Dispones de una caja especial para Navidad llena de ahumados. 
Puedes personalizar el contenido de la misma con los productos 
que más te gusten (salmón, bacalao, mantequilla y una variedad 
de quesos). Si además te llevas una botella de vino se aplicará 
un 10 % de descuento a la misma. 



LA ABACERÍA DEL MUSEO

LITTLE INDIA

Avda. Siglo XXI 6.

Avda. Siglo XXI 2.

www.laabaceriadelmuseo.es

www.boadillalittleindia.com

Tabla del mejor jamón de bodega de España más dos dobles de nuestra 
cerveza por 5,95 €.

Cuatro entrantes a elegir, plato principal a elegir entre 5 opciones 
acompañado con arroz especial de la casa o Nan y tres postres a elegir.
Incluye una bebida, café y chupito, por 29,90 €.
 *Menú por persona y solo para local.

IRUKAS COOKING 
Avda. Isabel de Farnesio 34 bis, local 1

@irukas_cooking

3 tipos de menús navideños: 

•  Tipo cóctel a partir de 20 personas. Entre 26 – 29 €
  de precio/persona. 

•  Mesa de 4 personas por 34 €/persona y diferentes combinaciones de menú 
a elegir por ese precio. Regalamos una copa de la casa. 

•  Mesa de 4 personas por 44 €/persona y diferentes combinaciones de menú 
a elegir por ese precio. Regalamos una copa de la casa, y vino selección. 



JUAN BLANCO CATERING VIP
Avda. Isabel de Farnesio 2 bis, local 10.

www.cateringjuanblanco.es

• Menús concertados para niños 14 € por persona (hasta los 8 años)

Croquetas de jamón
Nugget de pollo
Mini burguer de ternera
Patatas fritas
Helado de chocolate
Refresco
• Menús adultos concertados 30 € persona

A compartir 
Revuelto de setas
Ensaladilla rusa tradicional
Croquetas
Terrina de foie con mermelada de frutos rojos

A elegir
Carrillada de ibérico con patatas o merluza en hojaldre con verduritas

Postre
Torrija
* Incluye 1 consumición
 
• Menú adultos concertado por 35 €
 A compartir
Tarrina de foie con mascarpone
Timbal de salmón ahumado con brotes tiernos de ensalada gourmet
Croquetas de jamón
Rollitos de masa wantón rellenos de morcilla y chudney de manzana
 A elegir
Solomillo de ibérico strogonof o bacalao en tempura

Postre
Torrija o tarta de queso
*Incluye dos consumiciones



• Menú día 25 mediodía
   40 € por persona sin bebida
   50 € por persona con bebida 

A compartir:
Tartar de salmón ahumado con brotes de ensalada gourmet
Terrina de foie con mascarpone y mermelada de frutos rojos
Rollitos de masa Wantón rellenos de buey de mar

Individual:
Crema de marisco
Wellington de solomillo ibérico con guarnición de crema de patata o
Hojaldre de merluza con verduritas o Tataky de atún rojo

Postre: 
Torrija de brioche o tarta de queso o filloas



EL PIUPI PIZZA A LA PARRILLA

DARILO’S PIZZA BOADILLA

c/ Isabel II, 1

c/ Convento 1

www.elpiupiboadilla.com

www.darilospizzaboadilla.com

Menú / Cena 4 personas:
Incluye: 
1 Entrante a elegir de la carta
2 Pizzas a elegir de la carta
4 Bebidas (refresco o copa vino o doble cerveza) o 1 botella de vino 
(blanco o tinto o Lambrusco)
2 postres para compartir a elegir de carta.

Precio 49,90 €

Promoción:

Miércoles y jueves (no festivos ni vísperas): 
Oferta 2x1 en pizzas (pequeñas, medianas y familiares). Oferta válida 
para recoger y para domicilio. 

Fines de semana, festivos y vísperas de festivos: 
Oferta 2x1 para recoger. 
Ofertas para domicilio: si compras 2 o más pizzas, cada una te sale a: 
Pequeña (diámetro 30 cms) por 9,90 €
Mediana (diámetro 40 cms) por 11,50 €
Familiar (diámetro 50 cms) por 13,30 €



EL ARGAR
Avda. Siglo XXI 13

www.elargarboadilla.es

MENÚ DE NAVIDAD
(mínimo 4 personas | Imprescindible reserva)
•  Menú 1

Entrantes a compartir
Torreznos de Soria
Alcachofas naturales con virutas de jamón
Croquetas de jamón ibérico
Revuelto de gulas con gambas
Segundos a elegir
Entrecot a la parrilla
Lubina a la bilbaína
Carpacho de salmón Graviax
Postres
Variedad de postres caseros
Pan y bebida incluido
35 € por persona

• Menú 2
Entrantes a compartir
Torreznos de Soria
Jamón Ibérico
Gambón a la plancha
Ensalada de tomate y ventresca
Segundos a elegir
Lomo gallego a la parrilla
Tataki de atún
Rabo de toro estofado
Chipirones a la plancha
Postres
Variedad de postres caseros
Pan y bebida incluido

40 € por persona



• Menú 3
Entrantes a compartir
Carpacho de salmón Gravlax
Anchoas de Santoña
Croquetas de trufa
Pulpo a la gallega con patata revolcona
Gambón a la plancha
Segundos a elegir
Lomo gallego a la parrilla
Tataki de atún
Chuletillas de lechal
Postres
Variedad de postres caseros
Pan y bebida incluido

45 € por persona

LA SELVA
Avda. Siglo XXI, 13, local 27

www.laselvaclub.com

•  Menú completo para 2 personas por 40 €
NEMS
DUMPLINGS
TACOS
2 CÓCTELES

• Menú picoteo para 2 personas por 20 €
TACOS
2 MARGARITAS


