
Copa de bienvenida

Entrantes
Steak tartar, pan cristal y mantequilla de hierbas frescas

Croquetón cremoso de jamón ibérico y ajo frito

Tartar de langostinos con mango, aguacate cremo-
so y vinagreta de fruta de la pasión

Principales
Pulpo a la brasa con parmentier de patata 
red-pontiac con un toque bravo

Solomillo de ternera al Josper, salsa bordalesa con foie 
y salteado de chalotas, shiitakes y castañas

Postre
Hojaldre caramelizado, turrón en texturas y frutos 
del bosque 

Uvas de la suerte
Juve Camps Cinta Púrpura

Cervezas artesanales recomendadas
Cruzcampo Gran Reserva
Malagueta
IPA
Trigo
Strong Ale

Bodega
12 Lunas – D.O Somontano
Líbalis Rosé – D.O Valles de Sadacia 
Lopez de Haro Ed. Limitada – D.O Rioja
Juve Camps Cinta Purpura

150€ / persona (IVA Incluido)
Cena + Cotillón + DJ + 4 copas + Recena

Reserva y pago por anticipado
+34 952 123 904 - C/ Trinidad Grund 29,
29001 Málaga - info@lafabricadecerveza.com

Menú  Nochevieja  2022



El precio por persona es de 150€ (IVA inclui-
do). La cena contará con copa de bienvenida, 
uvas de la suerte, 4 copas durante el baile 
con dj, cotillón y recena. La hora de llegada 
será a las 20.30h para empezar con una copa 
de bienvenida y luego pasar a cenar a las 
21.00h.

Recuerda que en Fin de Año los niños 
siempre deben ir acompañados de un 
adulto.

Para confirmar la reserva, deberá realizarse el 
pago total del menú por adelantado, con 
posibilidad de cancelación hasta el 09 de 
Diciembre, a partir de esa fecha no se 
procederá a la devolución del dinero.

El pago podrá realizarse por transferencia 
bancaria, efectivo o tarjeta de crédito en el 
restaurante. Una vez realizada, por favor 
remitan un correo electrónico con el justifi-
cante del pago y el concepto del evento a 
esta dirección de correo.

Si tienes cualquier duda o necesitas informa-
ción adicional, recuerda siempre nuestro 
personal estará encantado de ayudarte. 

Reserva y pago por anticipado
+34 952 123 904 - C/ Trinidad Grund 29,
29001 Málaga - info@lafabricadecerveza.-
com

datos de interés


