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menús

grupos
2018

(A partir de 8 personas)

menú 1

Tapas para compartir
Ensalada César con pan de especies crujiente y parmesano
Nuestras bravas con salsa picantona
Tempura de verduras con salsa tentsuyu
Calamares a la romana con alioli negro
Pan tostado con tomate

Segundos platos para escoger
Arroz caldoso El Nou Ramonet con mejillones y almejas
Tiras de secreto de cerdo salteadas con verduras
de temporada y chips
Dorada al horno

Postres a escoger
Crema catalana
Sorbete de limón con frutos rojos

Bebidas incluidas
Vino blanco y tinto Mas Tarroné (DO Terra Alta)
Agua mineral
Café o infusión
Al cava invita la casa

35€
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menú 2

Tapas para compartir
Croquetas de jamón ibérico
Buñuelos de bacalao con salsa pil pil
Pimientos de padrón con sal gorda
Boquerones fritos
Pizza de verduras con aceite de trufa hecha por nosotras
Pan tostado con tomate

Segundos platos para escoger
Fideos “rossejats” con cigalas
Medallones de ternera a la brasa con chimichurri y patata paja
Merluza a la donostiarra (picante)

Postres a escoger
Tiramisú casero
Natilla de toffee con espuma de café

Bebidas incluidas
Vino blanco y tinto Mas Tarroné (DO Terra Alta)
Agua mineral
Café o infusión
Al cava invita la casa

40€
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menú 3

Tapas para compartir
Bomba de la Barceloneta en bote
Huevos estrellados con jamón ibérico y cebolla caramelizada
Alitas de pollo con salsa de lima y cilantro
Calamares a la romana con alioli negro
Cucurucho de chipirones fritos
Pan tostado con tomate

Segundos platos para escoger
Paella marinera o arroz caldoso a la marinera
Bacalao frito con verduras, alioli y ajos negros de “Las Pedroñeras”
Entrecotte de ternera a la brasa con salsa pimienta y patatas fritas

Postres a escoger
Postres para escoger
Lemon pie (pastel de limón y merengue)
Cheescake con sorbete de frambuesa

Bebidas incluidas
Vino blanco y tinto Mas Tarroné (DO Terra Alta)
Agua mineral
Café o infusión
Al cava invita la casa

45€
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menú 4
Tapas para compartir
Jamón ibérico Joselito
Nuestras bravas con salsa picantona
Escalivada de verduras ecológicas con carpaccio de codillo ahumado
Buñuelos de bacalao con salsa pil pil
Calamares a la romana con alioli negro
Pan tostado con tomate

Segundos platos a escoger
Suquet de rape con marisco
Solomillo de ternera cocinado a la piedra con salsa pimienta
y patatas fritas
Arroz negro con almejas y gambas
*Paella o arroz caldoso de bogavante (suplemento 4,50€)

Postres a escoger
Pastel de zanahoria
Milhojas con crema y fruta de temporada

Bebidas incluidas
Vino blanco y tinto Mas Tarroné (DO Terra Alta)
Agua mineral
Café o infusión
Al cava invita la casa

50€
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ESPECIFICACIONES:
- Los precios incluyen IVA
- Disponemos de salones privados. Resérvelos con antelación!
- Los menús son válidos para grupos de mínimo 8 personas
- Es posible intercambiar platos entre menús y hacer
menús personalizados adecuados a su presupuesto.
- La cantidad de vino incluida es de 1 botella de vino por
cada 3 personas. Se tendrá en cuenta que las personas que no
consumen vino podrán consumir 2 consumiciones (refresco o
cerveza) incluidas en el precio del menú.
- No están incluidos en el precio carajillos u otras bebidas
alcohólicas no especificadas.
- Para una mejor organización y servicio sugerimos
que los platos principales sean escogidos con antelación.
- Para que la reserva quede formalizada tendrá
que abonarse el 40% del importe en concepto de paga y señal.
¡Muchas gracias!

