Menú Melchor
Primeros para compartir
Tabla de embutidos con queso de cabra de la Garrotxa, longaniza de Vic
sobrasada Mallorquina y butifarra de huevo del Bergedá
Croquetas de jamón Ibérico
Surtido de patés
Queso Camembert gratinado con especias, ajo y tostaditas
Pan de payés tostado con tomate
Segundo individual
Parrillada de carne a la brasa
( Entraña de ternera, longaniza criolla, botifarra del pais, pollo, con
júdias y patatas )
O
Bacalao gratinado con all i oli de ajo negro albahaca y piñones
Postres
Tarta de chocolate con helado de turrón
Cafès
Vino, agua y refrescos
32,00 € iva incluido

No incluye Cervezas,
Se cobra en la mesa el total del grupo no se cobra por
separado

Menú Gaspar
Primeros para compartir
Paletilla ibérica con tostaditas
Tartar de atún con emulsión de wasabi
Huevos estrellados con patatas fritas y chistorra
Coca de recapte de espinacas con butifarra del pais
Pan de payés tostado con tomate

Segundos a escoger
Parrillada de carne
( Entraña de ternera, longaniza criolla , botifarra del pais, pollo, con
júdias y patatas )
O
Bacalao gratinado con all i oli de ajo negro albahaca y piñones
Postres variados
Cafès
Vino, agua y refrescos .
35,90 € iva incluido
Para ofrecerles mejor Servicio confirmar con antelación el segundo plató

No incluye Cervezas,
Se cobra en la mesa el total del grupo no se cobra por
separado

Menú Baltasar
Primeros para compartir
Calamares a la andaluza
Tostaditas con salmón ahumado y tomates secos
Llauna de Gambas rojas al ajillo
Tabla de Jamón ibérico y queso de oveja
Pan de payés tostado con tomate
Segundos a escoger
Entrecot de ternera 450gr a la brasa con salsa al gusto
O
Suquet de bacalao con gambas y mejillones
O
Magret de pato a la brasa con Frutos del bosque
Postres
Crema catalana, sorbete de limón, crep con chocolate fundido, helado variado,
Flan con nata, musico con moscatel .......

Cafès
Vino tinto rioja
Vino blanco rueda
agua, refrescos y cervezas
49,90 € iva incluido
Para ofrecerles mejor Servicio es necesario confirmar con antelación el
segundo plató

Se cobra en la mesa el total del grupo no se cobra por
separado

