
Información General

Todos nuestros menús son personalizables, es decir, podemos realizar cambios 
entre los platos y hacer cambios en el aperitivo si lo creen oportuno.

Cada Menú consta de 4 precios: 
El primer precio es del menú sin aperitivo.
Los siguientes precios son los del menú con aperitivo, que cambiaremos por el 
primer plato según elección (A, B o C).  
  
                                   Servicios incluidos
Decoracion oral en las mesas.
Minutas personalizadas con el nombre de los invitados (a partir del menú nº 4)
Obsequio de parte de la casa para los padres, en caso de bautizo, o para los 
niños que celebren aqui su comunión.

A la hora de efectruar la reserva del banquete, el Restaurante solicitará una 
paga y señal que será aproximadamente de 10,00� por invitado.

Dos semanas antes del evento, el Restaurante se comunicará con los 
contratantes para saber el número de invitados y el menú seleccionado. 
A partir del Jueves anterior al dia del evento, daremos la lista de invitados 
como denitiva, no aceptando ninguna baja posterior a ese dia. 

El Restaurante se reserva el derecho de modicar menús y precios,sin previo 
aviso, excepto en aquellos banquetes ya contratados.

Tanto el pago del banquete como el de la paga y señal se realizará en efectivo, 
es decir, no aceptaremos pagos con targeta para los banquetes.
En nuestros precios el  10 % de I.V.A. está incluido.

Disponemos de animación infantil, para que los niños se lo pasen de fábula. 
Payasos, magos, castillos inchables, y mucho mas!!!



Nuestros aperitivos de la Casa

A
Calamares a la romana

Croquetas de jamón
Buñuelos de bacalao

Cola de gamba al romesco
Dados de queso manchego

Dados de piña natural con jamón serrano
Patatas bravas

B
Calamares a la romana

Croquetas de jamón
Buñuelos de bacalao

Cola de gamba al romesco
Dados de queso manchego

Dados de piña natural con jamón serrano
Patatas bravas

Choricillos coctail
Palitos vegetales

C
Calamares a la romana

Croquetas de jamón
Buñuelos de bacalao

Cola de gamba al romesco
Dados de queso manchego

Dados de piña natural con jamón serrano
Patatas bravas

Choricillos coctail
Palitos vegetales

Escalibada sobre tostada
Fideuá marinera con allioli 

A: 10.00�          B: 12.00�          C: 14.00�



Menú Nº 1
Selección de embutidos de la tierra

*****
Parrillada de carnes a la brasa

(Pollo, Cordero, Butifarra y Allioli)
*****

Pastel de celebración

Precio: 35,00�
Con Aperitivo A: 37,00�
Con aperitivo B: 39,00�
Con aperitivo C: 41,00�

Menú Nº 2
Selección de embutidos de la tierra

*****
Parrillada de carnes a la brasa

(Pollo, Cordero, Butifarra, Lomo, Conejo,
Panceta y Allioli)

*****
Pastel de celebración

Precio: 39,00�
Con Aperitivo A: 41,00�
Con aperitivo B: 43,00�
Con aperitivo C: 45,00�

Incluido en todos los menús
Bodega: Vinos Blancos, Rosados y Tintos Canals i Nubiola, Cava Rigol Brut Nature, 

Aguas Minerales, Café Moka y Carro de Licores
Opcional: Copa Sensación (Turron, Limón, Frutas del bosque o Chocolate) +4,00�



Menú Nº 3
Piña natural con jamón serrano

*****
Redondo de Ternera con setas 

de temporada
*****

Pastel de celebración

Precio: 40,00�
Con Aperitivo A: 42,00�
Con aperitivo B: 44,00�
Con aperitivo C: 46,00�

Menú Nº 4
Piña natural mariscada

*****
Solomillo de cerdo al Jerez con parisinas

y atadillo de espárrago y beicon
*****

Pastel de celebración

Precio: 42,00�
Con Aperitivo A: 44,00�
Con aperitivo B: 46,00�
Con aperitivo C: 48,00�

Incluido en todos los menús
Bodega: Vinos Blancos, Rosados y Tintos Canals i Nubiola, Cava Rigol Brut Nature, 

Aguas Minerales, Café Moka y Carro de Licores
Opcional: Copa Sensación (Turron, Limón, Frutas del bosque o Chocolate) +4,00�



Menú Nº 5
Salteado de habitas al balsámico 

de Módena
*****

Meloso de Ternera en salsa con revuelto 
de setas de temporada

*****
Pastel de celebración

Precio: 43,00�
Con Aperitivo A: 45,00�
Con aperitivo B: 47,00�
Con aperitivo C: 49,00�

Menú Nº 6
Filete de Lenguado a la crema suave

 de almendras
*****

Muslitos de pintada rellenos de 
foie y dátiles

*****
Pastel de celebración

Precio: 45,00�
Con Aperitivo A: 47,00�
Con aperitivo B: 49,00�
Con aperitivo C: 51,00�

Incluido en todos los menús
Bodega: Vinos Blancos, Rosados y Tintos Canals i Nubiola, Cava Rigol Brut Nature, 

Aguas Minerales, Café Moka y Carro de Licores
Opcional: Copa Sensación (Turron, Limón, Frutas del bosque o Chocolate) +4,00�



Menú Nº 7
Ensalada de queso Brie con 

frutos secos
*****

Entrecôt de Ternera a la mostaza 
antigua

*****
Pastel de celebración

Precio: 46,00�
Con Aperitivo A: 48,00�
Con aperitivo B: 50,00�
Con aperitivo C: 52,00�

Incluido en todos los menús
Bodega: Vinos Blancos, Rosados y Tintos Canals i Nubiola, Cava Rigol Brut Nature, 

Aguas Minerales, Café Moka y Carro de Licores
Opcional: Copa Sensación (Turron, Limón, Frutas del bosque o Chocolate) +4,00�

Menú Nº 8
Suprema de Dorada en salsa con

almejitas
*****

Espalda de Cordero al horno de 
panadero con su guarnición

*****
Pastel de celebración

Precio: 49,00�
Con Aperitivo A: 51,00�
Con aperitivo B: 53,00�
Con aperitivo C: 55,00�



Menú Infantil
Macarrones o Canelones

*****
Pechuga de pollo rebozada con fritas

*****
Pastel de celebración

Precio: 28,00�

El mismo menú con un sólo plato
(primero o segundo indistintamente)

Precio: 24,00�

Incluido en el menú 
Aguas Minerales, refrescos, postre helado


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7

