
MENÚS DE NAVIDAD PARA GRUPOS
A PARTIR DE 8 COMENSALES



MENÚ PAULA

PRIMEROS PLATOS (a escoger)

Rigatoni (maxi macarrones) de montaña con setas de temporada
Sopa de pescado con fideos, gambas, almejas y mejillones 

Ensalada con canónigos, queso fresco, higos “cuello de dama” y nueces
Canelones de rap y merluza con bechamel de carabinero

Pollo asado con ciruelas, manzana y piñones
Dorada al horno con verduras
Fideuà con gambitas y alioli

Secreto de cerdo con salsa de champiñones y patatas especiadas

Crema catalana
Helado de limón con fresas y arándanos

Mas Tarroné blanco (DO Terra Alta)
Mas Tarroné tinto (DO Terra Alta)

Agua mineral
Café o infusión

Chupitos invita la casa

SEGUNDOS PLATOS (a escoger)

POSTRES CASEROS (a escoger) 

BEBIDAS INCLUIDAS

35€



BEBIDAS INCLUIDAS

POSTRES CASEROS (a escoger)

Mas Tarroné blanco (DO Terra Alta)
Mas Tarroné tinto (DO Terra Alta)

Agua mineral
Café o infusión

Chupitos invita la casa

 

 

 

 

MENÚ DAVID

ENTRANTS PER COMPARTIR

Ensalada de aguacate con frutos rojos, frutos secos y piña
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

Arroz al horno con setas y hierbas aromáticas
Medallones de ternera a la piedra con chimichurri, patatas fritas y padrón

Lubina horneada con soja

Tartaleta de lemon pie
Helado de straciatella

SEGUNDOS PLATOS (a escoger)

40€



   MENÚ ALBA

45€

Mas Tarroné blanco (DO Terra Alta)
Mas Tarroné tinto (DO Terra Alta)

Agua mineral
Café o infusión

Chupitos invita la casa

BEBIDAS INCLUIDAS

Buñuelos de bacalao con salsa pil pil
Huevos con jamón ibérico

Calamares a la romana con alioli negro
Ensalada de tomate con mozzarella y aceite de pesto

Chipirones fritos

Pan tostado con tomate

Entrecotte de ternera a la brasa con patatas y boniato al horno
Paella marinera 

Arroz caldoso a la marinera
Salmón con salsa de mostaza antigua y espárragos trigueros 

Dúo de sándwich de “Chips Ahoy” con helados variados
Pastel de cheescake con frutos rojos

SEGUNDOS PLATOS (a escoger)

ENTRANTES PARA COMPARTIR

   POSTRES CASEROS (a escoger)



 
  

 

 

 

   MENÚ LAIA

50€

Mas Tarroné blanco (DO Terra Alta)
Mas Tarroné tinto (DO Terra Alta)

Agua mineral
Café o infusión

Chupitos invita la casa

BEBIDAS INCLUIDAS

La bomba de la Barceloneta 
Croquetas de jamón ibérico

Mejillones a la marinera
Calamares a la romana con alioli negro

Boquerones fritos

Pan tostado con tomate

Arroz negro con almejas y chipirones
Bacalao al horno con alioli gratinado

Solomillo de ternera hecho a la piedra con guarnición

Milhojas con crema de vainilla y fresas
Souflé de chocolate con helado al gusto  (espera 10min)

SEGUNDOS PLATOS (a escoger)

ENTRANTES PARA COMPARTIR

 POSTRES CASEROS (a escoger)



Mas Tarroné blanco (DO Terra Alta)
Mas Tarroné tinto (DO Terra Alta)

Agua mineral
Café o infusión

Chupitos invita la casa

BEBIDAS INCLUIDAS

 

 

 

 

MENÚ ARIADNA

ENTRANTES PARA COMPARTIR

Bandeja de jamón ibérico Faustino Lafuente
Buñuelos de bacalao con salsa pil pil

Bomba de la Barceloneta
Calamares a la romana con alioli negro

Chips de verduras con miel

Pan tostado con tomate

Parrillada de pescado 
Arroz caldoso de bogavante

Chuletón de ternera cocinado a la piedra con su guarnición

Tiramisú
Tatín tibio de manzana con virutas de lima

SEGUNDOS PLATOS (a escoger)

POSTRES CASEROS (a escoger)

55€



ESPECIFICACIONES

· Los precios incluyen  IVA

· Menús válidos a partir del 10 de diciembre de 2019 y hasta el 6 de enero de 
2020 (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.  

¡MUCHAS GRACIAS Y FELICES FIESTAS!


