
MENÚ ARROCEROS
entrantes a compartir
(Un plato para cada cuatro personas)

Croquetas de jamón ibérico y sepia en su tinta

Gambas blancas de Huelva a la plancha

Rabas frescas de Santander

primero (individual)
Arroz meloso de carabinero

segundo (individual)

Paella de boletus y rabo de toro

postre (individual)

Espuma de chocolate y sus peta zetas

Pan de Valladolid o pan celíaco

38€/PERSONA

MENÚ PESCADORES
entrantes a compartir
(Un plato para cada cuatro personas)

Mejillones de roca al vapor
Chipirones de potera a la andaluza con alioli 

Ensalada de atún escabechado y verduras 

primero (individual)

Paella ciega marinera (pulpo, sepia, rape y gambas)

segundo (individual)

Merluza fresca de pincho Coruña con salsa de  
puerros y patata panadera

postre (individual)

Pastel ruso con frutos rojos

Pan de Valladolid o pan celíaco

40€/PERSONA

MENÚS DE GRUPO

MENÚ ATUNERO
Elaborado con atún rojo fresco del Mediterráneo
GARANTÍA DE CALIDAD BALFEGÓ

Aperitivo individual:
Croquetas de atún y katsubutsi

entrantes a compartir
(un plato cada 4 personas)

Japo taco de atún con guacamole (1u./persona)

Semimojama de lomo de atún con ajoblanco de 
piñones y encurtidos caseros 

Carpaccio de ventresca con aceite ibérico y tostas

Ensalada picante de algas con sashimi de atún

primero (individual)

Arroz meloso de atún rojo

segundo (individual)

Carrilleras de atún al vino Ribera con puré de apionabo

postre (individual)

Milhojas de queso con su helado

Pan de Valladolid o pan celíaco

45€/PERSONA

BEBIDA INCLUIDA
LA MISMA PARA TODOS LOS MENÚS
Desde el inicio de la comida / cena (entrantes)
hasta �n de la misma (postres):

• Cerveza Mahou    
• Tinto de Valladolid    
• Verdejo de Rueda    

*Las consumiciones que se tomen antes o después se 
consideran extras y, por lo tanto, se abonarán aparte.

MEJORA DE BODEGA: +1 €      
Cuatro Rayas Verdejo y Ribera del Duero Roble

MEJORA DE BODEGA PREMIUM: + 3 €
José Pariente Verdejo y Ribera del Duero Crianza

A partir de 8 personas
Si desea un menú personalizado o algún cambio sobre éstos, consúltenos. 
Si tiene alguna intolerancia alimentaria, háganoslo saber. Disponemos de información sobre alérgenos. 

Acera de Recoletos (Pabellón de Cristal).  VALLADOLID      •    Tel.: 983 30 36 99 (Ext 2)    •    valladolid@grupomoga.com
www.aquariumrestaurante.com                           ¡Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram!

PRECIO
IVA INCLUIDO

PRECIO
IVA INCLUIDO

PRECIO
IVA INCLUIDO

• Agua mineral   
• Café Illy o infusión


