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Celebraciones con Aperitivo
COMUNIONES



Gyozas de rustido en su jugo

Merluza rebozada con all i oli de lima

Palitos de ave empanados con mostaza y miel

Cestita de croquetas melosas de jabugo

Brocheta de langostinos con salsa romesco

Mini hamgurguesas con queso y cebolla dulce

Cocotte de sobrasada, huevo pochée y Melba toast

Pan de baguette muy fina tostada al horno con steak Tartare

Mini rollito de salmón ahumado y salsa tártara

Mini pan sorpresa con gambitas y salsa rosa

Brocheta de fruta de verano con mozzarella

Vasito de crema de temporada

Coca de escalivada con migas de atún

Aperitivo de Bienvenida

En la Barra de bebidas podrán encontrar ...

Vermouth blanco y negro Casero, refrescos y cervezas

Vino blanco y tinto

Cava Mas Pericot Brut Nature

Barra de bebidas

Buffets
adicionales

Surtido de quesos, confituras y panes. 4€

Espalda de jamón ibérico con pan con tomate. 480€ / pieza

Jamón ibérico con pan con tomate. 600 / pieza

Arroz negro con chipirones. 3€

Fideuá marinera con all i oli. 3€



Tarta de nata y yema con corazón de chocolate relleno de praliné

Lingote sacher con mosaico de frutos rojos

Massini con piruleta de chocolate

Agua mineral, refrescos, cerveza

Vino blanco y tinto Ermita de San Gil - Penedès -

Cava Mas pericot Brut Nature - artesà -

Cafés e infusiones

El  Pastel de Celebración

Aperitivo de bienvenida

Las Bebidas, Vinos y cafés

Para el cálculo del menú ...

Y ahora le sumamos un 1º plato y el plato principal

31€ / adulto



Ensalada de brotes verdes, piña y melón con virutas de jabugo y vinagreta de mostaza.  13€

Bolitas de melón, fina lechuga, langostinos y salsa rosa.  15€

Canelón de pescado y marisco con salsa de ceps.  14€

Ensalada de espinacas, jamón de pato y vinagreta de frutos rojos.  14€

Suprema de dorada en salsa verde con cigala.  18€

“ Paupiettes “ de gallo con langostinos y suave salsa de marisco. 20€

Tronco de merluza al estilo Santurce con virutas de jamón. 20€

Ossobucco a la milanesa con arroz pilaf.  15€

Blanqueta de ternera con cebollitas francesas y champiñones.  16€

Carrillera de ibérico con parmantier trufado, salsa de Oporto.  17€

Tournedó de cordero lechal con salsa de boletus.  18€

½ Espalda de cordero lechal al horno.  19€

Solomillo de ternera, salsa de trufa y foie a la plancha.  27€

Espaldita de cabrito a baja temperatura con patatas aromatizadas.  28€

Los  primeros  platos

El  plato  Principal



Macarrones a la boloñesa

Canelones gratinados con bechamel

Croquetas de jamón con patatas

Mini Madalenas, pastas secas, rocas de chocolate

y garrapiñadas.  6€ / adulto

Vino blanco Xino Xano - Penedés -.  3,00

Vino blanco Palomo Cojo verdejo - Rueda -. 3,80

Vino tinto Azpilicueta Crianza - Rioja -. 4,00

Vino tinto Protos Roble - Ribera de Duero -. 4,25

Macarrones a la boloñesa + escalopa de pollo +

patatas fritas

Helado infantil

Tarta

Bebidas

Calamares a la andaluza

Escalopa de pollo con patatas

Libritos de jamón dulce y queso con patatas

Helado infantil

Tarta

Bebidas

Menú Infantil  ( hasta 12 años )

Caprichos para el Café

Un toque dulce antes del pastel

Maridaje Especial
Menú Infantil “ Combi Las Botas “

Primeros a escoger

Segundos a escoger

-Suplemento por comensal -

Surtido de ...

Tulipa con surtido de sorbetes. 5,85€

- limón, manzana verde y mandarina -

Brocheta de frutas con helado de menta fresca. 6,80€

28€

23€


