
www.restaurantelasbotas.com

Celebraciones  en Mesa

Avd. Constitución   326   Castelldefels  08860

Tel. 93.665.18.24

Parking por C/ de los pinos ,4

info@restaurantelasbotas.com

Atendido por: ___________________________



NOTA: no incluye licores

Opción   39€

Croquetas melosas de arroz negro con suave “ all i oli “

Ensalada César con virutas de Parmesano y salsa tradicional

Tabla de quesos con sus confituras y tostas

Huevos rotos con virutas de jabuguito

Mejillones al romesco suave

Pan de coca tostado con tomate

Canelón de pescado, langostinos y suave salsa de ceps
ó

Fricando de ternera con sus fritas

Massini, Sacher, Selva Negra, Mousse de limón

Aguas minerales, cerveza, refrescos
Vino blanco y tinto Ermita San Gil

Cava Mas Pericot Brut Nature - artesà -

Café e infusiones

Sentados en mesa

Primer plato de pica pica

Principal a escoger al momento

Pastel de Celebración

Bodega y bebidas

NOTA: no incluye licores

Opción   42€

Patatas Bravas “ Las botas “·

Croquetas de marisco

Variado de tomate, cebolla, ventresca de atún y granada

Huevos estrellados con jamón

Mejillones al romesco suave

Pan de coca tostado con tomate

Massini, Sacher, Selva Negra, Mousse de limón

Aguas minerales, cerveza, refrescos
Vino blanco y tinto Ermita San Gil

Cava Mas Pericot Brut Nature - artesà -

Café e infusiones

Sentados en mesa

Primer plato de pica pica

Principal a escoger al momento

Pastel de Celebración

Bodega y bebidas

Bacalao asado, trinchat de patata y col, salsa ligera de ajo
ó

Rabo de buey estofado con escalonias



NOTA: no incluye licores

Opción   45€

Buñuelos de bacalao

Canelón de calabacín con queso y vinagreta de piñones

Chipirones a la malagueña con huevo frito y pimentón de la Vera

Mini paellera de fideuà marinera con suave “ all i oli “

Gambas con aceite de ajo y guindilla

Pan de coca tostado con tomate

Lubina al cava con canela
ó

Media espalda de cordero lechal al horno

Massini, Sacher, Selva Negra, Mousse de limón

Aguas minerales, cerveza, refrescos
Vino blanco y tinto Ermita San Gil

Cava Mas Pericot Brut Nature - artesà -

Café e infusiones

Sentados en mesa

Primer plato de pica pica

Principal a escoger al momento

Pastel de Celebración

Bodega y bebidas

Opción   52€

Lingote de mousse de foie con crumble de manzana

Calamares en tempura con suave romesco

Salteado de setas con butifarra y huevo frito ecológico

Mini canelón de rustido con suave bechamel

Cestita de croquetas de jabugo

Pan de coca tostado con tomate

Tronco de merluza al estilo Santurce
ó

Solomillo de ternera con salsa de trufa y foie a la plancha

Sentados en mesa

Primer plato de pica pica

Principal a escoger al momento

NOTA: no incluye licores

Massini, Sacher, Selva Negra, Mousse de limón

Aguas minerales, cerveza, refrescos
Vino blanco y tinto Ermita San Gil

Cava Mas Pericot Brut Nature - artesà -

Café e infusiones

Pastel de Celebración

Bodega y bebidas



Escalopa de pollo con patatas  ó  Libritos

Helado infantil
Agua mineral, zumo o refresco.

Canelones de carne ó  Macarrones a la boloñesa
1º Plato a escoger

Plato único + helado +bebida ...

2º Plato a escoger

Observaciones

Infantil 20€

15€

5€

Precios IVA incluido.

Se deberá informar de las cantidades de los

segundos platos 3 dias antes

si el número de comensales es mayor de 25 .

Otra Bodega

-Suplemento por comensal -

Vino blanco Xino Xano - Penedés -

Vino tinto Ramón Bilbao Crianza - Rioja -


