
Menú grupos 4
Primeros

Pan de Pagès tostado con tomate
Langostinos de San Carlos a la plancha

Ensalada Caprese con boquerones marinados
Surtido de Ibéricos con queso manchego semi

Erizos de mar gratinados 

Segundos
  Lenguado a la plancha 

con tempura de verduras y salsa tártara
-- O --

Solomillo de ternera al Oporto 
con gratin de patatas

Postres 
Tatin de manzana

-- O --
Sorbete de limón al Cava

Bodega 
1 botella de vino tinto o jarra de Sangría 

(cada cuatro personas)
-- O --

1 refresco o copa de cerveza o agua mineral 
(por persona)

Precio por persona: 42€

Menú grupos vegetariano     

Primeros
Lasaña de verduras gratinadas 
con tomate y albahaca fresca

-- O --
Surtido de verduras de temporada a la brasa 

con salsa romesco
-- O --

Esparragos blancos con mayonesa

Segundos
Paella de verduras de la huerta

-- O --
Canelones de espinacas

con pasas y piñones gratinados

Postres
Macedonia de frutas naturales

-- O --
Manzana asada con jalea de vino

Pan, agua o vino o copa de cerveza o refresco

Precio por persona: 20€
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IVA INCLUÍDO
La reserva sólo se confi rmará con un prepago del 30% de la totalidad de la factura.

IVA INCLUÍDO
La reserva sólo se confi rmará con un prepago del 30% de la totalidad de la factura.



Menú grupos 1
Pica pica

Patatas bravas con salsa secreta del Aránega
Croquetas de jamón y pollo rustido de la casa

Ensalada de Cogollos con anchoas y atún 
con salsa ravigota

Tortitas de camarones del foro de cádiz
Pan de pagès tostado con tomate

Segundos

Colita de rape al horno
con patata laminada

Menú grupos 2
Pica-pica

Pan de pagès tostado con tomate
Croquetas de jamón y pollo rustido de la casa
Ensalada de tomate y queso fresco con olivada

Cazuela de almejas con alubias del ganxet
Calamares de Arenys a la romana  

Segundos 
Suprema de Mero braseada al Cava 

con verduritas al vapor
-- O --

Solomillo de Ibérico a la pimienta verde 
con arroz Pilaf

Postres 
Pastel de mus de chocolate helado

-- O --
Sorbete de limón 

Bodega 
1 botella de vino tinto o jarra de Sangría 

(cada cuatro personas)
-- O --

1 refresco o copa de cerveza o agua mineral 
(por persona)

Precio por persona: 23€

Menú grupos 3
Pica- pica

Pan de pagès tostado con tomate
Cazuela de Brandada de Bacalao gratinada

Ensalada de salpicon de mariscos
Surtido de embutidos de Vic 

con queso manchego semi
Timbal de Escalibada 

con anchoas del Cantabrico

Segundos
Dorada pieza al horno con patatas panadera

-- O --
Entrecot de Ternera plancha con salsa Bearnesa

Postres
Pastel de mus de chocolate helado

-- O --
Sorbete de limón

Bodega
1 botella de vino tinto o jarra de Sangría

(cada cuatro personas)
-- O --

1 refresco o copa de cerveza o agua mineral
(por persona)

Precio por persona: 26€
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-- O --
Entrecot de Ternera plancha 

con patatas y pimientos del padrón

Postres
Lionesas de nata con chocolate caliente 

-- O --
Piña tropical natural

Bodega
1 botella de vino tinto o jarra de Sangría 

(cada cuatro personas)
-- O --

1 refresco o copa de cerveza o agua mineral 
(por persona)

Precio por persona: 20,50€

IVA INCLUÍDO
La reserva sólo se confi rmará con un prepago del 30% de la totalidad de la factura.
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