Menú 1

Menú 2

Menú 3

Aperitivos centro mesa:
(1 plato cada 4 comensales)

Aperitivos centro mesa:
(1 plato cada 4 comensales)

Aperitivos centro mesa:
(1 plato cada 4 comensales)

Surtido de ibéricos y quesos del terreno,
tostadas, ‘all i oli’ y tomate.

Jamón de cebo con picos y tostadas.

Tartar de salmón, guacamole, mango y
vinagreta de ‘tomata de penjar’.

Brandada de bacalao con tapenade de olivas.

Ensalada de brotes tiernos con foie, manzana
y frutos secos.

Chipirones a la parrilla con salsa romescu.

Hojaldre relleno de verduritas y gambas.

Pizzeta de setas y mozarela con aceite de
Albahaca.

Puntillas del Grau con ‘all i oli’ de alcachofas.

.* * *

.* * *

***

Mojito

Sorbete de mango y cava.

Sorbete de Sanguina.

***

***

***

Segundos a elegir:
Arroz o Fideuá del ‘senyoret’.
Arroz negro con ajetes y pulpo.
Lenguado a la crema de naranja.
Milhojas de solomillo ibérico con patatas
confitadas.
***

Segundos a elegir:
Arroz seco de bogavante.
Taco de bacalao confitado, pisto y miel.
Jarrete de cordero asado a baja temperatura
con su jugo y pastel de patatas.
***

Segundos a Elegir:
Lubina asada a la bilbaína y setas salteadas
con jamón.
Secreto de ibérico con verduritas.
Solomillo relleno con crema de queso y ‘risotto’
carbonara.
***

Coulant de chocolate templado con helado
de vainilla.

Tartita de queso Celebrity, con nubes de
azúcar y frutos rojos.

Reina de Castelló: coca de patata, helado de

Jamón de pato con pimientos asados y vinagre
de Módena.
Brochetas de gambas al whisky.

***

Pulpo con crema de patata y ‘all i oli’.

***

leche merengada y chocolate
***

Pastel de Comunión.

Pastel de Comunión.

Pastel de Comunión.

***

***

Cafés, infusiones y licores.

Cafés, infusiones y licores.

Cafés, infusiones y licores.

Bodega:
Vino blanco y tinto ‘Selección Celebrity’.
Aguas minerales, refrescos y cervezas.
Cava Brut Nature.

Bodega:
Vino blanco y tinto ‘Selección Celebrity’.
Aguas minerales, refrescos y cervezas.
Cava Brut Nature.

Bodega:
Vino blanco y tinto ‘Selección Celebrity’.
Aguas minerales, refrescos y cervezas.
Cava Brut Nature.

Precio: 55 euros (IVA incluido)

Precio: 60 euros (IVA incluido)

Precio: 72 euros (IVA incluido)

***

MENÚ INFANTIL
Hasta 12 años
Aperitivos Centro Mesa

Papas - Frutos Secos – Gusanitos.
Jamón de bodega y queso semi-curado.
Nuggets de pollo, calamares a la romana y
caramelos de Frankfurt.
***

Platos a elegir:

- Hamburguesitas baby con queso y
patatas fritas.
-Paella valenciana sin verduras.
-Nuddels a la carbonara.
-Escalope de pollo con patatas fritas.
***

Helado.

El precio de los menús de Comunión
incluye:
-Animación infantil.
-Música DJ para mayores.
-Monitoras para niños, desde la llegada hasta
el final del evento.
-Minutas para todos los comensales,
facilitando el Nombre del niñ@ a la reserva.
-Decoración en mesas.
Celebrity-Lledó no se hace responsable de los
objetos personales.

Otros servicios:
- Decoración especial en la mesa infantil, consultar
precios.
- Decoración especial del evento con globos.
- Mesa dulce personalizada a partir de 150 euros.

Aguas minerales y refrescos.

_______________________
_______________________
_______________________

Precio: 35 euros (IVA incluido)

RESERVAS:

***

Pastel de Comunión.
***
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