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MENÚ DE TRABAJO 

 
Menú cerrado para grupos. De 4 a 16 personas

El menú semanal se publica cada lunes de la semana
 

OPCIÓN 1: MENU SEMANAL
 

PRIMEROS
5 opciones

1 plato vegano
 

SEGUNDOS
2 carnes

2 pescados
1 arroz

1 plato vegano
 

POSTRES
A elegir del menú semanal

 
Precio: 22,27€ + 10% IVA 

 
OPCIÓN 2: MENU SEMANAL

 
PARA COMPARTIR:

Pica Pica
Pan de coca con tomate 

Paletilla ibérica
Ensalada de espinacas, aguacate y salmón marinado

Mini croquetas de jamón ibérico 
Fideuá de sepia y almejas

 
SEGUNDOS 

(A elegir del menú semanal compuesto por):
 2 carnes

2 pescados
1 arroz

1 plato vegano
 

POSTRES
A elegir del menú semanal

 
Precio: 22,27€ + 10% IVA

 
 

OPCIÓN 3: MENU SEMANAL
 

PARA COMPARTIR:
Pica Pica

Pan de coca con tomate 
Paletilla ibérica

Tartar de atún y aguacate
Croquetas de sepia

Fideuá de sepia y almejas
 

SEGUNDOS
 (A elegir del menú semanal compuesto por):

 2 carnes
2 pescados

1 arroz
1 plato vegano

 
POSTRES

A elegir del menú semanal
 

Precio: 25,90€ + 10% IVA

INCLUYE: Pan, Agua, 1 consumición por persona Café/infusión



 
MENÚ DE TRABAJO

 
 
 

Menú cerrado de de trabajo. De 17 a 50 personas. Misma elección para toda la mesa.
Se debe dar la elección del menú como mínimo con 4 días laborables de antelación

 
 

ENTRANTES (ELEGIR 2 OPCIONES PARA OFRECER)
Ensalada de queso de cabra con membrillo, nueces y vinagreta de miel

Ensalada de espinacas baby con aguacate, queso fresco y salmón marinado
Tartar de tomate y aguacate con langostinos al vapor

Crema de calabaza del Maresme y jengibre con burrata y semillas
Fagotti formaggio e pere (pasta rellena con peras y salsa suave de quesos)

 Espárragos trigueros con huevo poche y lascas de parmesano
 Canelones de rustido

 Parrillada de verduras con virutas de jamón ibérico
 
 

SEGUNDOS (ELEGIR 2 OPCIONES PARA OFRECER)
Hamburguesa de buey con queso manchego y jamón ibérico

Entrecot al Café de París con graten de patata
Carrilleras ibéricas guisadas con vino tinto y setas

Pechuga de pollo rellena de mato y espinacas con salsa catalana
Suprema de merluza con verduras y salsa Yakitori

Bacalao gratinado con “all-i-oli” de membrillo
Suprema de corvina confitada
Salmón teriyaki con pak Choi

 
 

POSTRES (ELEGIR 2 OPCIONES PARA OFRECER)
Tiramisú

Macedonia
Panna cottacon coulis de mango

Crema catalana
 Sorbete de mandarina y limón

Mousse de requesón con fresas y nueces
 
 

INCLUYE: Pan, Agua, 1 consumición por persona Café/infusión
 
 

Precio: 30.00€ + 10% IVA

ESTABLECIMIENTO CON INFORMACIÓN DISPONIBLE EN MATERIA DE ALERGIAS E INTOLERANCIAS ALIMENTARIAS



 
MENÚ FINGER  DE TRABAJO

 
 

Servicio: De 12 a 50 personas (Consultar precios para grupos más grandes)
La duración del servicio de restauración ofertada es de 1 hora y se realiza de pie.

Se sirven raciones individuales. Ideal para almuerzos y cenas informales y 
se pueden ampliar con otros complementos. 

 
Se debe dar la elección del menú como mínimo con 4 días laborables de antelación

 
 FINGER MENÚ Nº1

Tartar de tomate y aguacate con queso cremoso 
Pan de cristal con lonchas de paletilla ibérica 

Gyozas de verduras con salsa teriyaki
Pitas de pollo y salsa césar

Mini croquetas de jamón ibérico 
Mini hamburguesas de buey

Brochetas de calamarcitos y gírgolas
 Fideuá con almejas

Crema Catalana 
Miniaturas de Sacher

INCLUYE: Agua, 2 consumiciones (refresco, cerveza y/o copa de vino).
 

Precio por comensal: 26.00€ + 10% IVA
 
 

FINGER MENÚ Nº2
Estación de quesos con cañas de pan feo y compota de tomate 

Pan de cristal con lonchas de paletilla ibérica
Langostino crujiente con salsa romesco

Tartar de atún, aguacate y mango
Brochetas de secreto ibérico con gírgolas y reducción de Pedro Ximénez

Croqueta de sepia con mayonesa de Kimchi
Canelón frio de aguacate, tomate cassé y langostino 

Arroz de sepia y langostinos
Roca de chocolate

Chupito de mousse de requesón y fresas
INCLUYE: Agua, 2 consumiciones (refresco, cerveza y/o copa de vino).

 
Precio por comensal: 30.00€ + 10% IVA
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