Menú I
Entrantes
Ensalada mirador
Croquetas caseras de ternera
Hojaldre de marisco con cremoso de queso
Gambas gratinadas al all-i-oli
Principal ( elegir uno)
Codillo a la cerveza
o
Carrillada iberica al horno con patatas camperas
o
Lenguado al all-i-pebre
o
Arroz seco con chipirones y setas
Postre
Dulce de café y chocolate
Cafés y Licor
Bodega básica.
Agua,refrescos,cervezas,Vino Blanco,
Vino Tinto,
Cava
Precio 25€ IVA incluido
Precios para 2014 (con pago contado)
Todos los menús también con nuestros arroces,
consultar opciones

Menú II
Entrantes
Ensalada de queso cabra y frutos secos al pesto
Salteado de chipirones con pisto y patatas chip
Virutas de foie sobre tosta de pan de caramelo
Croquetas caseras de ternera
Principal ( elegir uno)
Solomillo iberico con patatas camperas y salsa de
setas
o
Lenguado al all-i-pebre
o
Lubina plancha con verduras salteadas
o
Confit de pato con frutos rojos y crujiente de
boniato
o
Arroz meloso de marisco
Postre
Mousse de chocolate blanco, naranja y brownie
Cafés y Licor
Bodega básica.
Agua, refrescos, cervezas,vino blanco,
Vino tinto
Cava
Precio 28 € IVA incluido
Precios para 2014(con pago contado)

Menú III
Entrantes
Jamon de bodega y queso con tomatito al romero
Calamar plancha
Virutas de foie sobre tosta de pan de caramelo
Croquetas caseras de bacalao rellenas de all-i-oli
Principal ( elegir uno)
Carrillada de ternera confitada con reduccion de
Pedro ximenez
O
Lubina plancha con verduritas salteadas
O
Arroz del senyoret
o
Bacalao gratinado al all-i-oli
o
Solomillo iberico, setas salteadas y crujiente de
jamon
Postre
Mousse de dos chcolates con crujiente
Cafés y Licor
Bodega básica.
Refrescos, cervezas,agua,vino blanco,vino tinto,
Cava
Refrescos, y Cervezas
Precio 31€ IVA incluido
Precios para 2014(con pago contado )

Menú IV
Entrantes
Jamón ibérico y queso curado con tomatito al romero
Ensalada de piña, bacon y tomates confitados
Calamar plancha
Langostinos kataify con romescu
PRINCIPAL ( elegir uno)
Arroz meloso de marisco
O
Lomo de bacalao con cebolla caramelizada con un
ligero toque a la vizcaina
o
Entrecot de ternera al gusto
Postre
Culant de chocolate con helado de vainilla
Cafés y Licor
Bodega básica.
Refrescos,cervezas,agua,vino blanco,Vino tinto,
Cava
Precio 33,50 €IVA incluido
Precios para 2014 (con pago contado)
Todos los menús también con nuestros arroces,
consultar opciones

