MENÚS DE NAVIDAD PARA GRUPOS
A PARTIR DE 8 COMENSALES

MENÚ PAULA
Aperitivo de chips de patata y boniato

PRIMEROS PLATOS (a escoger)
Carpaccio de ternera con salsa de mostaza y miel, parmesano y tostaditas
Sopa de pescado con gambas, almejas y mejillones
Ensalada tibia de pasta con espinacas, huevo poché y croutons especiados
Marmitaco de atún

SEGUNDOS PLATOS (a escoger)
Pollo de Navidad relleno de verduras con dados de piña caramelizada
Dorada al horno
Arroz negro con chipirones salteados

POSTRES (a escoger)
Bizcocho con plátano, crema catalana y chocolate
Natilla con canela y nata

BEBIDAS INCLUIDAS
Mas Tarroné blanco (DO Terra Alta)
Mas Tarroné tinto (DO Terra Alta)
Agua mineral
Café o infusión
*La casa invita a una copa de cava o a un chupito

35€

MENÚ DAVID
Aperitivo de chips de patata y boniato

ENTRANTES PARA COMPARTIR
Ensalada César de pollo
Patatas bravas con salsa picantona
Tempura de verduras con romesco
Croquetas de jamón ibérico
Mejillones al vapor con alioli de manzana escalibada
Pan tostado con tomate

SEGUNDOS PLATOS (a escoger)
Arroz al horno con setas y hierbas aromáticas
Medallones de ternera a la piedra con chimichurri, patatas fritas y padrón
Lubina al horno

POSTRES (a escoger)
Crema de cheescake con sorbete de frutos rojos y crumble
Tiramisú casero

BEBIDAS INCLUIDAS
Mas Tarroné blanco (DO Terra Alta)
Mas Tarroné tinto (DO Terra Alta)
Agua mineral
Café o infusión
*La casa invita a una copa de cava o a un chupito

40€

MENÚ ALBA
Aperitivo de chips de patata y boniato

ENTRANTES PARA COMPARTIR
Buñuelos de bacalao con salsa pil pil
Pimientos de padrón con sal gorda
Croquetas de jamón ibérico
Ensalada de tomate de temporada con mozzarella i aceite de pesto
Papelina de chipirones fritos
Pan tostado con tomate

SEGUNDOS PLATOS (a escoger)
Entrecotte de ternera con salsa de pimienta verde
Paella marinera o arroz caldoso a la marinera
Salmón noruego con salsa de estragón y espárragos trigueros a la brasa

POSTRES (a escoger)
Lemon pie
Coulant de chocolate con helado de vainilla

BEBIDAS INCLUIDAS
Mas Tarroné blanco (DO Terra Alta)
Mas Tarroné tinto (DO Terra Alta)
Agua mineral
Café o infusión
*La casa invita a una copa de cava o a un chupito

45€

MENÚ LAIA
Aperitivo de chips de patata y boniato

ENTRANTES PARA COMPARTIR
La bomba de la Barceloneta en bote
Croquetas de jamón ibérico
Mejillones a la marinera
Calamares a la romana con alioli negro
Boquerones fritos
Pan tostado con tomate

SEGUNDOS PLATOS (a escoger)
Arroz de verduras con bacalao
Suquet de rape con marisco
Solomillo de ternera hecho a la piedra con guarnición

POSTRES (a escoger)
Pastel de zanahoria
Helado de avellana con crumble

BEBIDAS INCLUIDAS
Mas Tarroné blanco (DO Terra Alta)
Mas Tarroné tinto (DO Terra Alta)
Agua mineral
Café o infusión
*La casa invita a una copa de cava o a un chupito

50€

MENÚ ARIADNA
Aperitivo de chips de patata y boniato

ENTRANTES PARA COMPARTIR
Bandeja de jamón ibérico Faustino Lafuente
Buñuelos de bacalao con salsa pil pil
Almejas a la marinera
Calamares a la romana con alioli negro
Pan tostado con tomate

SEGUNDOS PLATOS (a escoger)
Parrillada de pescado y marisco
Paella de bogavante o arroz caldoso de bogavante
Chuletón de ternera cocinado a la piedra con su guarnición

POSTRES (a escoger)
Milhojas de crema con fruta de temporada
Tartaleta fina de manzana con nata y caramelo

BEBIDAS INCLUIDAS
Mas Tarroné blanco (DO Terra Alta)
Mas Tarroné tinto (DO Terra Alta)
Agua mineral
Café o infusión
*La casa invita a una copa de cava o a un chupito

55€

ESPECIFICACIONES
· Los precios incluyen IVA
· Menús válidos a partir del 10 de diciembre de 2018 y hasta el 6 de enero de 2019 (ambos
incluidos).
· Disponemos de salones privados. ¡Resérvelos con antelación!
· La cantidad de vino tinto y blanco incluida en el precio del menú es de 1 botella cada 3
personas, a partir de esta cantidad el precio de la botella de Mas Tarroné consumida de más
será de 13,50€ la unidad.
· Se tendrá en cuenta que las personas que no beban vino durante la cena, podrán consumir
en su lugar 2 consumiciones (cerveza o refresco) sin que afecte al precio del menú pactado.
· No están incluidos los carajillos u otras bebidas alcohólicas no especificadas en los menús.
· Para una mejor organización y un servicio más rápido sugerimos que los platos principales sean escogidos con antelación y comunicados al restaurante lo antes posible.
· La formalización de la reserva se llevará a cabo mediante el pago del 40% del total del
importe de la reserva.

