
Menú A       32,00€ *  

 

Aperitivo (según día)

Entrantes  

Coca de cristal con tomate y aceite de oliva extra

Croquetas caseras de calamares en su tinta

Patatas bravas

Hummus de zanahorias asadas al tomillo, yogur y pan tostado

Tartare de salmón con ensaladilla rusa

Segundos (ambos incluidos)

Calamares rellenos a la brasa en escabeche de romesco

Carrillera ibérica a la bordalesa

Postre 

Cheesecake de mascarpone con maracuyá

Bebidas (1 bebida + vino + café)

Agua y refrescos

Vino tinto Baluarte tempranillo (D.O. Navarra)**

Vino blanco Beamonte verdejo (D.O. Navarra)**

Cafés e infusiones

* IVA incluido 

** 1 botella cada 4 personas
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Menú B       37,00€ *  

 

Aperitivo (según día)

Entrantes  

Coca de cristal con tomate y aceite de oliva extra

Croquetas caseras de calamares en su tinta

Flores de alcachofas del Prat “estilo Santa Gula”

Patatas bravas

Ensalada César de cogollos y aguacate a la brasa

Burrata de Puglia con calabaza asada

Segundos (ambos incluidos)

Ravioles de setas y gambas con suquet de parmesano

Meloso de cordero a la mostaza, miel y hierbabuena

Postre 

Tiramisú tradicional de café

Bebidas (1 bebida + vino + café)

Agua y refrescos

Vino tinto Vizar (D.O.  Ribera del Duero)**

Vino blanco Petit Baldomà (D.O. Costers del Segre)**

Cafés e infusiones

* IVA incluido 

** 1 botella cada 4 personas
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Menú C       45,00€ *  

 

Aperitivo (según día)

Entrantes  

Coca de cristal con tomate y aceite de oliva extra

Croquetas de calmares en su tinta

Huevos de Calaf con langostinos al ajillo y patatas

Flores de alcachofa estilo “Santa Gula”

Tataki de atún rojo en tempura con ensaladilla de mango y aguacate

Calamares a la andaluza con mayonesa de limón marroquí

Segundos (ambos incluidos)

Pulpo a la brasa con gremolata y puré de patatas

Solomillo de ternera de Girona a la brasa con parmentier de limón

Postre 

Coulant de chocolate con helado de vainilla

Bebidas (1 bebida + vino + café)

Agua y refrescos

Vino tinto Blau (D.O. Montsant)**

Vino blanco Perplejo (D.O. Rueda)**

Cafés e infusiones

* IVA incluido 

** 1 botella cada 4 personas
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