
	

	

 

 

MENÚ TAKE AWAY – ESPECIAL NAVIDAD 
Todos nuestros platos, de primera calidad, se preparan para disfrutarlos en casa. Los productos se 
entregan en bandejas de termosellado o en recipientes apropiados para su transporte y fácil emplatado. 
Con una breve regeneración, el sabor de la Navidad llega de la manera más sencilla a tu hogar.  

RESERVA PREVIA: 983 30 36 99 (ext.2) /  674 09 83 06 / eventos@grupomoga.com 
DÍAS DE RECOGIDA: 24, 25, 31 de diciembre y 1 y 6 de enero en Aquarium-Sabores 

 
 
 

Primeros fríos 
Ensaladilla de rusa casera con gambas 9,00 

Micuit de foie casero con mermelada 
de zanahoria y jengibre (100gr) 16,00 

Ceviche peruano de mero y mandarina 10,00 
Tartar de atún rojo con guacamole casero 14,00 
Sashimi de salmón con ensalada de algas 12,00 
Gamba blanca de Huelva cocida (250gr) 20,00 

 
 

Primeros cal ientes 
 Croquetas de jamón ibérico 1,00/ud 

 Croquetas de sepia en su tinta 1,00/ud 
 Croquetas de pulpo 1,00/ud 

 Pulpo pequeño de playa a la parrilla 15,00 
 Crema de gamba roja (200 cl) 7,00 

 
 
 

Guarniciones: patata panadera, milhojas de patata, 
verdura, ensalada clásica o arroz blanco. 2€/PAX. 
Vinoteca: 30% de descuento sobre precio de carta. 
Salsas: pueden ser sustituidas por otras, consultar. 

 
 
 

Segundos 

Arroz meloso de bogavante gallego 22,00 

Arroz meloso de carabineros 20,00 

Arroz meloso de centolla 19,00 

Arroz meloso de nécoras 19,00 
 Paletilla de lechazo confitada 19,50 

 Lingote de carrillera de ternera glaseada 12,00 
Steak tartar de solomillo de buey, condimentado y 
acompañado de tostas de aceite de oliva  18,00 

 Suprema de mero en salsa verde 16,00 
 Merluza de pincho en salsa de puerros 16,00 

 

 Bacalao gourmet con salsa vizcaína 16,00 

Chipirones en su tinta 14,00 
 
 

Postres caseros 
Tarro “Selva negra” 4,00 

Pastel ruso con frutas del bosque 4,00 
Tarta casera de limón con nata de lima 4,00 

Banoffee (plátano, dulce de leche y galleta) 5,00 
Sorbete de mojito o limón (1 litro) 12,00 

Helado artesanal (1 litro) 12,00

 
 
              

            Producto preparado, regenerar en cazuela con el caldo entregado (inducción, vitrocerámica o fuego) 
Producto preparado, regenerar en horno doméstico 
Producto crudo, regenerar en sartén con aceite o freidora 

IVA INCLUIDO  
 

 


