
www.restaurantelasbotas.com

Menús de Grupos

Avd. Constitución   326   Castelldefels  08860

Tel. 93.665.18.24

Parking por C/ de los pinos ,4

info@restaurantelasbotas.com

Atendido por: ___________________________

- PARA MÍNIMO 10 ADULTOS -



Debido a la situación actual del Covid-19 aconsejamos
eviten las raciones para compartir.

Comparte plato sólo con tú nucleo familiar o “ burbuja de confianza “

Máximo de 10 personas por mesa o agrupación de éstas
con una distancia mínima de 1,5m entre ellas.

NOTA: no incluye Cava y licores

MENÚ  Pica Pica  38,50€

Coca de pan de “ vidre “ con tomate
Calamares frescos en tempura con mayonesa de soja

Cestita de croquetas de rustido y jabugo
Huevos rotos con virutas de jamón

Olla de mejillones al romesco

Fricando de ternera con “ moixernons “ y sus fritas
Suprema de dorada al horno con su sofrito tradicional
Pularda asada al estragón con manzana caramelizada

Lingote de sacher
Brocheta de frutas con chocolate caliente

Caramelos de crema catalana

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

Café e infusiones

Primeros para compartir

Segundos a escoger entre

Postres a escoger entre

Bodega y bebidas

4 dias antes se debe indicar la cantidad de cada opción, segundo plato y postre.



NOTA: no incluye Cava y licores

NOTA: no incluye Cava y licores

Opción 1   42€

Opción 2   44€

Crema de marisco con brocheta de langostinos

Rabo de buey guisado con escalonias y parmantier
trufada

Timbal caliente de berengena, calabacín,
mozzarella y salsa de tomate natural

Rodaballo al estilo Santurce

Airbag de jamón de jabugo
Croquetas de arroz negro con toque de “ all i oli “

Coca de foie con manzana ácida
Coca de pan de “ vidre “ con tomate

Airbag de jamón de jabugo
Croquetas de arroz negro con toque de “ all i oli “

Coca de foie con manzana ácida
Coca de pan de “ vidre “ con tomate

Lemon Pie

Esfera de cheescake y frutos rojos

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

Café e infusiones

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

Café e infusiones

Aperitivo individual

Aperitivo individual

2º plato

2º plato

1º plato

1º plato

Postre ó Pastel

Postre ó Pastel

Bodega y bebidas

Bodega y bebidas



NOTA: no incluye Cava y licores

NOTA: no incluye Cava y licores

Opción 3   45€

Opción 4   54€

Canelón de marisco con salsa de ceps y carabinero

Media espada de lechal al horno

Brotes verdes con salmón marinado al eneldo
y jamón de pato

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

Airbag de jamón de jabugo
Croquetas de arroz negro con toque de “ all i oli “

Coca de foie con manzana ácida
Coca de pan de “ vidre “ con tomate

Airbag de jamón de jabugo
Croquetas de arroz negro con toque de “ all i oli “

Coca de foie con manzana ácida
Coca de pan de “ vidre “ con tomate

Tarta de manzana con crema inglesa

Torrijas con helado de canela

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

Café e infusiones

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

Café e infusiones

Aperitivo individual

Aperitivo individual

2º plato

2º plato

1º plato

1º plato

Postre ó Pastel

Postre ó Pastel

Bodega y bebidas

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

Mas Pericot Brut Nature - artesà -. 17,95 x bot.

1º Plato a escoger

Cava de la Casa

Plato único + helado +bebida ...

2º Plato a escoger

Opciones de Pastel

Cava

Infantil 25€

20€

- bizcocho con nata, trufa y yema quemada -

- bizcocho de chocolate con chocolate y mermelada de frambuesa -

- bizcocho con nata, chocolate y guindas con licor -

MASSINI

SACHER

SELVA NEGRA

MOUSSE DE LIMÓN


