Menú nº 1

Menú nº 2

Menú nº 3

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

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

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

Ensalada césar
***

Surtido de Ibéricos con queso, tostadas y
tomate natural.
Ensalada de pollo sobre hoja de cogollo.
***
Crema de champiñones al maiz
***
Sorbete de clemenules.
***

Paleta Ibérica de recebo con sus
acompañantes de tomate y pan tostado.
***
Pulpo con parmentiere trufado y sal
negra .
***
Croquetón de carne mechada.
***
Sorbete de limón.
***

Huevos rotos con jamón

***
Segundo a Elegir a la confirmación de la Reserva:

Solomillo Confitado con salsa cinco
pimientas y patatas
o
Suprema de lenguado al azafrán y
naranja.
***
Biscuit de chocolate con vainilla
***
Café Moka e infusiones.

Segundo a Elegir a la confirmación de la Reserva:

Codillo braseado a la sidra
o
Salmón al vapor con mousse de ajo y
verduritas.
***
Crema de limón con chantilly.
***
Café Moka e Infusiones.

Bodega:
Vinos blanco y tinto de selección Celebrity.
Minerales, refrescos y cervezas.
Copa de cava.

Precio 40 €/IVA inc.

Bodega:
Vinos blanco y tinto de selección Celebrity.
Minerales, refrescos y cervezas.
Copa de cava.

Precio 48 €/IVA inc.

Segundo a Elegir a la confirmación de la Reserva:

Medallón de pavo relleno con salsa de
dátiles.
o
Lomo de dorada con gambón.
***
Delicia de café con crema de leche.
***
Café Moka e Infusiones.

Bodega:
Vinos blanco y tinto de selección Celebrity.
Minerales, refrescos y cervezas.
Copa de cava.

Precio 55 €/IVA inc.

Cuatro espacios diferentes que se
adaptan para su evento con
diferentes estilos y capacidades :
-Salón La Plana, con vistas
-Salón Principal, en la planta baja
-Salón de Espejos, con terraza
-Bodega, estilo rústico en el sótano
Música y buen ambiente hasta la
madrugada

Tel.964280302 – 637568604
Previa cita concertada
www.celebritylledo.com
www.faceboock/CelebrityLledó
e-mail: info@celebritylledo.com

C/ Juan Pablo II, 33

12003 CASTELLÓ
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.
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Precio 27,00€ Iva inc.
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