Menú nº 1

Menú nº 2

Menú nº 3

Centro Mesa, aperitivos para compartir:
(Un Plato cada 4 personas)

Centro Mesa para compartir:
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Centro Mesa para compartir:
(Un Plato cada 4 personas)

Surtido de ibéricos con queso semicurado, tostadas y tomate natural.

Surtido de Ibéricos con queso, tostadas y

Jamón Ibérico de cebo con sus
acompañantes de tomate y pan tostado.

Carpaccio de gambas.
Cogollito con ensalada de pollo.
***
Segundo a Elegir a la confirmación de la Reserva:

Solomillo de ibérico a la Pimienta
o
Suprema de lenguado a la parrilla con
salsa de naranja.
En almuerzo también:
Arroz del senyoret
***
Cuajada de café. .
***
Café Moka e infusiones.
Bodega:
Vinos blanco y tinto de selección Celebrity.
Minerales, refrescos y cervezas.
Copa de cava.

tomate natural.
Yogourt con Foie
Tosta de sobrasada con Brie sobre
cebolla caramelizada.
***
Sorbete de cava y limón.
***
Segundo a Elegir a la confirmación de la Reserva:

Codillo de ibérico braseado a la sidra.
o
Bacalao al vapor con emulsión de pikillos

Croquetas de Pulpo
Foie con mermeladas y tostas
Timbal de Morcilla con Manzana y Queso
de cabra.
Salmorejo con berberechos y lima
***
Sorbete de cava y clemenules.
***
Segundo a Elegir a la confirmación de la Reserva:

Costilla barbacoa con patatas
o

y salteado de verduras.
En almuerzo también:
Arroz al horno de la Plana
***
Manzana asada con frutos rojos y helado
de vainilla.
***
Café Moka e Infusiones.
Bodega:
Vinos blanco y tinto de selección Celebrity.
Minerales, refrescos y cervezas.
Copa de cava.

Precio 35 €/IVA inc.
Precio 42 €/IVA inc.

Merluza con salsa de gambas y
azafrán
En almuerzo también:

Fideuá de Marisco
***
Coulant de chocolate con polvo de kikos.
***
Café Moka e Infusiones.
Bodega:
Vinos blanco y tinto de selección Celebrity.
Minerales, refrescos y cervezas.
Copa de cava.

Precio 50 €/IVA inc.

MENÚ INFANTIL
Hasta 12 años.
Incluye monitora a partir de 15 niños.

Aperitivos centro mesa:
Jamón de Teruel, queso semi-curado

,

papas, frutos secos
y gusanitos.
****
Platos a Elegir al reservar:
Hamburguesa con patatas fritas.
ó
¼ Pollo al horno con patatas fritas.
****
Helado o flan de la casa. .
****
Minerales y refrescos.
Precio 25,00€ Iva inc.
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Events al teu gust!!

En caso de tener alguna intolerancia,
comunicarlo al confirmar el número de
invitados. Gracias

En las cenas de los dias 5, 13, 14,
20 y 21 de Diciembre 2019 en el
precio del Menú, se incluye Fiesta
con Música Discjokey Manolo Garí
Remember, Dance, House y
Pachanga.

