
 

ESTABLECIMIENTO CON INFORMACIÓN DISPONIBLE EN MATERIA DE ALERGIAS E INTOLERANCIAS ALIMENTARIAS 

 SEGUNDOS 

ELEGIR 2 OPCIONES PARA OFRECER (1 carne, 1 pescado o paella*) 

o Entrecot de ternera a la salsa de Café de París con gratén de patata 

o Jarrete de ternera guisado con setas y vino tinto  

o Secreto ibérico con reducción de Pedro Ximénez y risotto de calabaza  

o Espaldita de cordero “sin trabajo” con salsa de curri y miel   

o Meloso de ternera al vino tinto  

o Solomillo de ternera con foie y salsa de oporto (supl. 4,00€) 

o Pollo de corral relleno de requesón y espinacas con salsa catalana  

 

o Bacalao gratinado con alioli de manzana   

o Bacalao con espinacas pasas y piñones  

o Merluza a la vinagreta de tomate con espárragos y bimis   

o Corvina confitada con virutas de jamón y espárragos trigueros   

o Suquet de rape (supl. 4,00€) 

o Lenguado relleno de setas y langostinos (supl. 8,00€)    

o Suprema de salmón con salsa teriyaki y pak choi 

 

o Paella de Marisco 

o Paella de nécoras (supl. 4,00€) 

o Arroz de “cap i pota” con sepia y gamba roja 

 

POSTRES  

ELEGIR 2 OPCIONES PARA OFRECER O TARTA (Massini, Selva Negra, Sacher) 

 

o Tatín de manzana con helado de vainilla 

o Mató con fresas, nueces y miel 

o Coulant de chocolate con helado de pistacho  

o Sorbetes y helados (limón, mandarina, frambuesa, pistacho, vainilla, chocolate) 

o Profiteroles con chocolate caliente  

o Tartaleta de higos con helado de vainilla  

o Zumo de naranja con helado de vainilla 

o Crema catalana 

Misma elección para toda 
la mesa 

*Paella solo disponible para 
grupos inferiores de 30 personas 

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

EL MENÚ INCLUYE:  
Pan 

Agua  

2 consumiciones por persona 

Café/infusión  

 

Precio por persona*:  

36,00€ IVA incluido 

*Consultar precio para grupos 

de más de 40 personas 

 PARA COMPARTIR (un plato cada 4 personas en mesa) 

 
PICA PICA Nº1 

Pan de cristal con tomate 

Paletilla ibérica con queso manchego 

Ensalada de espinacas con salmón, queso y aguacate 

Huevos rotos con butifarra del perol y reducción Pedro 

Ximénez 

Croqueta de sepia con mayonesa Kimchi 

PICA PICA Nº2 (supl. 6,00€) 

Pan de cristal con tomate 

Paletilla ibérica con queso manchego 

Tarrina de foie con tostadas 

Berberechos al vapor 

Croqueta de sepia con mayonesa Kimchi 

Pulpo a la gallega 

Botella de cava Vilarnau Brut 

opcional con los postres: 

18.70€/Botella 

 

Botella de vino (blanco/tinto) 

de la casa: 15.40€ 

 

*Carta de vinos a su 

disposición. 



 

ESTABLECIMIENTO CON INFORMACIÓN DISPONIBLE EN MATERIA DE ALERGIAS E INTOLERANCIAS ALIMENTARIAS 

 

EXTRAS OPCIONALES 

o Servicio de proyector: 50.00€ según disponibilidad 

o Servicio de sitting y minutas sencillas en gratuidad 

o Decoración floral en mesa, consultar disponibilidad y precio. Servicio externo.  

o Fundas blancas en silla: 12.00€/persona 

o Decoración con globos sencillos/números desde 30.00€ 

o Candy bar desde 12.00€/persona 

COMPLEMENTOS 

o Aperitivo de bienvenida 5.00€/persona 

1 consumición (copa de vino, refresco, cerveza, vermut) 

Patatas chips, aceitunas rellenas y almendras 

 

o Aperitivo de bienvenida 15.00€/persona 

1 consumición (copa de vino, refresco, cerveza, vermut) 

Mejillones, berberechos, anchoas, patatas chips, virutas de jamón ibérico con pan de coca 

 

o Copa de cava de bienvenida 4.00€/persona 


