
Incluye 1/2 BOTELLA DE VINO DTINTO O BLANCO DE LA
CASA O 2 PINTAS DE CERVEZA PERONI POR PERSONA

PARA EMPEZAR - MIXTO DE ENTRANTES
PARA COMPARTIR:

SEGUNDO PLATO - UNA SELECCIÓN DE:
Pescado con patatas Empire

Filete de bacalao suculento rebozado con cerveza ligera, servido con patatas fritas
3 veces y un dúo de nuestros guisantes cremososcon nuestra salsa tártara

o
Hamburguesa con queso y beicon crujiente

Carne de vacuno picada, cubierta con beicon crujiente y queso cheddar maduro,Carne de vacuno picada, cubierta con beicon crujiente y queso cheddar maduro,
terminada con pepinillos y compota de tomate. Servida con patatas fritas con piel

o
Panceta crujiente con una reducción de frambuesa y oporto
Asada lentamente para un sabor caramelizado y una textura extratierna.

Con una reducción de frambuesa y oporto, acompañado con una rica col y salteado en mantequilla
o

Filete de Lomo EmpireFilete de Lomo Empire
Uno de los cortes más magros, con un sabor puro y distinguido.

Servido con patatas fritas gruesas cocinadas 3 veces y verduras mixtas asadas
o

Wellington de setas
Nuestra famosa “Wellington” pero vegetariana - un paquete de hojaldre
rellenado con una mezcla de setas salteadas, albahaca y espinacas

tiernas con mousse de queso brie cremoso servido sobre un lecho de espinacatiernas con mousse de queso brie cremoso servido sobre un lecho de espinaca

PARA POSTRE:
Tarta de Vainilla Inglesa con Fresas Escalfadas 

Servida con helado de vainilla

30€ POR PERSONA

Ensalada Empire Waldorf
Nueces troceadas, brotes tiernos, apio picado,
 nas láminas de manzana, aderezada
con una vinagreta de limón y ajo

Paté de higadillos de pollo
Nuestro paté suave casero hecho con delicadas
hierbas y un ligero toque de brandy, se sirve con

pan tostado granero y mermelada de chalote y naranja

Cóctel de Langostinos Empire
Nuestro version del clásico

Pastel de Salmón con
Mousse de Aguacate

 Un pastel ligero hecho con suculentos pedazos
de salmón, preparado con perejil, eneldo y limón.
Servido con una salsa de limón tártara suave


