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PICA – PICA*
Pan de cristal con tomate 
Virutas de jamón ibérico 
Almejas a la plancha 
Lingote de patata brava 
Croqueta de sepia con mayonesa de kimchi 
Tarrina de foie con tostadas 

SEGUNDOS
Solomillo de ternera con foie y salsa de Oporto 
Cochinillo al horno
Tarrina de cordero con curry y miel
Zarzuela de rape con almejas y mejillones
Bacalao con cap-i-pota
Suprema de dorada con�tada con vinagreta de tomate

POSTRES
Tiramisú casero
Crema catalana
Requesón con fresas y miel 
Tarta casera de queso
Pirámide de chocolate

BODEGA (2 consumiciones por persona o 1 botella de vino cada 4 personas)
Agua mineral, vino blanco Raventós Alella (D.O. Alella), vino tinto Cueva del Chaman
(D.O. Almansa) o refrescos o cerveza y café

Dulces de Navidad en el centro de mesa y copa de cava
Precio: 42.00€ + 10% IVA 
*Para el pica pica las mesas serán de mínimo 4 personas
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PICA – PICA* 
Pan de cristal con tomate 
Virutas de jamón ibérico 
Bol de espinacas con salmón queso y aguacate 
Huevos rotos con butifarra del perol y pedro Ximénez
Calamarcitos a la andaluza con mayonesa de lima y wasabi

SEGUNDOS
Entrecot de Girona al Café de París 
Cochinillo al horno con chutney de piña y patata
Carrillera de ternera con vino tinto y setas
Tataki de atún con ensalada de algas wakame
Suquet de rape
Bacalao con�tado con vinagreta de tomate y espárragos

POSTRES
Tiramisú casero
Crema catalana
Requesón con fresas y miel 
Tarta casera de queso
Pirámide de chocolate

BODEGA (2 consumiciones por persona o 1 botella de vino cada 4 personas)
Agua mineral, vino blanco Raventós Alella (D.O. Alella), vino tinto Cueva del Chaman
(D.O. Almansa) o refrescos o cerveza y café

Dulces de Navidad en el centro de mesa y copa de cava
Precio: 38.00€ + 10% IVA 
*Para el pica pica las mesas serán de mínimo 4 personas
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Estación de quesos  
Rocas de parmesano, Manchego curado, Brie, Mahón curado, Tetilla

Estación de Sushi
Nigiris de salmón y atún rojo Balfegó
Uramakis de salmón y aguacate
Surtido de makis 

Entrantes
Bombón de foie con chocolate y sal
Piruleta de queso de cabra con pistachos y compota de tomate 
Coca de cristal con virutas de jamón ibérico 
Zurito de rúcula con parmesano, tomate seco y jamón ibérico  
Brocheta de salmón marinado y mini mozzarella

Calientes
Mini croquetas de jamón ibérico 
Brochetas de pollo yakitori 
Brochetas de calamarcitos y girgolas 
Wraps variados de vegetales, pollo y salmón
Las mini burguer del Trànsit (pollo, buey, vegetales, etc)

Postres
Chupitos de requesón con fresas 
Surtido de miniaturas del Trànsit (tres miniaturas de pastelería)
Brochetas de frutas 

Refrescos, agua, vinos de la casa blanco y tinto y copa de cava incluida

54.00€ por persona + 10% IVA
*mínimo 60 personas
Complementos con suplementos (iva incluido)
Estación de arroces (paella de pescados y maricos, de setas y pollo,): 4.00€ por persona 
Jamón ibérico cortado a mano:  600.00€
Estación de ostras francesas: 4.20€ por persona

Barra libre con duración de 2 horas: 22.00€ por persona  
Barra libre con mojitos, caipiriñas y ginebras Premium, duración 2h: 28.00€ por persona
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Estación de quesos  
Rocas de parmesano, Manchego curado, Brie trufado, Camembert

Estación de Sushi
Nigiris de salmón y atún rojo Balfegó
Uramakis de salmón y aguacate
Surtido de makis 

Entrantes
Zurito con ensalada de salmón marinado con queso feta 
Chupitos de crema celeri con espuma de remolacha 
Coca de cristal con virutas de jamón ibérico 
Poke de atún (tartar de atún, aguacate y mango)
Piruletas de foie con chocolate y sal maldón

Calientes
Las bravas del Trànsit (con�tadas con espuma de alioli)
Tempura de langostinos  
Nuestras mini croquetas (de jamón y de chipirones)
Montaditos de solomillo y foie 
Brocheta de pulpo y cansalada a baja temperatura

Postres
Chupitos de requesón con fresas 
Surtido de miniaturas del Trànsit (tres miniaturas de pastelería)
Brochetas de frutas 

Refrescos, agua, vinos de la casa blanco y tinto y copa de cava incluida

60.00€ por persona + 10% IVA
*mínimo 60 personas
Complementos con suplementos (iva incluido)
Estación de arroces (paella de pescados y maricos, de setas y pollo,): 4.00€ por persona
 Jamón ibérico cortado a mano:  600.00€
Estación de ostras francesas: 4.20€ por persona

Barra libre con duración de 2 horas: 22.00€ por persona  
Barra libre con mojitos, caipiriñas y ginebras Premium, duración 2h: 28.00€ por persona
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