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Pide un DESEO
para el nuevo año...



Vive el fin de año en Restaurante Muelle 21, sobre el Acuario de 
Sevilla y junto al río Guadalquivir. Degusta el menú especial que 
nuestro chef ha preparado para la ocasión, disfruta de este espacio 
único y celebra la entrada del año nuevo pidiendo un deseo... El 
nuestro, que vivas una noche mágica.
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POSTRE
Cielo de vainilla, tocino sevillano, crema de 
vainilla, baño de caramelo y ondas de nata 

Copa de cava Juve Camps cinta púrpura

Café e infusiones

BODEGA
Vino blanco Valdubón Verdejo, Rueda
Vino tinto Marboré D.O. Somontano
Cava Juve Camps Cinta Púrpura
Cervezas con y sin alcohol
Agua mineral y agua con gas
Re�escos variados

COPA DE BIENVENIDA
***

PRIMER PLATO
Crema de alcachofas, crumble ibérico y mini 

verduritas

SEGUNDO PLATO
Corvina asada, marinera de mariscos, cremoso de 

apio, bola y plancton

PARÉNTESIS
Geleé de puerto de indias y �esones

TERCER PLATO
Cochinillo con�tado con comino y canela, 

acompañado de compota de calabaza y cremoso 
de patata negra

Precio por persona: 

130,00 € 
IVA incluido



Menu Infantil
POSTRE
Chocogalleta, auténtica tarta 
de galleta María, cremoso de chocolate
 fondant y �an de vainilla de Tahití

BODEGA
Agua mineral
Re�escos y zumos

***
Uva de la suerte

COPA DE BIENVENIDA
***

PRIMER PLATO
Fritura variadas

(Finger de pollo crujientes  
y croquetas de jamón)

PARÉNTESIS
Sorbete de �esas

SEGUNDO PLATO
Solomillo de ibérico con 

guarnición de patatas �itas
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Uvas de la Suerte
y Fiesta Cotillon
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Tras la cena, llega el momento más esperado de la noche: la despedida del año 
que termina y el comienzo del nuevo año. Vivirlo en este entorno mágico y cele-
brarlo en compañía de amigos y familiares es algo único. 

El menú de Muelle 21 lleva incluido en el precio:

-  Uvas de la Suerte

- Fiesta Cotillón con dos horas de barra libre









¿DESEO CONCEDIDO?

Acuario de Sevilla, 41012 Sevilla
Tel. 954 10 66 24

reservasmuelle21sevilla@abades.com
www.muelle21sevilla.com

INFORMACIÓN Y RESERVAS:

Avda. Santiago Montoto s/n, Edificio 




