Menú Navidad Santa Claus 25 Y 26 de Diciembre 1 y 6 de Enero
Primeros a escoger
Escalibada; pimiento, berenjena, cebolla todo asado con huevo duro y anchoas
“Escudella”: caldo con galets, garbanzos, pelota y butifarra
Canelones gratinados
Tabla de embutidos con queso de cabra de la Garrotxa, longaniza de Vic, sobrasada
Mallorquina y butifarra de huevo del Bergedà (1 cada dos personas)
Habas a la catalana: habas con panceta, butifarra negra y blanca “
Ensalada tibia de queso de cabra gratinado, aguacate y salsa de frutos del bosque
Tostaditas con paletilla ibérica 	
 
Alcachofas a la brasa
Segundo a escoger
Bacalao con “all i oli” gratinado
Parrillada de carne; churrasco de ternera, butifarra del pais, entraña de ternera y morcilla
Confit de pato con setas y pasas
Fricando de ternera con robellones
Entrecot de ternera a la brasa
Postre a escoger
Crema catalana, helado variado, mel i mato, sorbete de limón, musico Crep con chocolate
negro, helado de vainilla Vino, gaseosa, agua, refrescos,

38 €
Precio por persona IVA incluido.	
 Para los días 25, 26 de diciembre y 1, 6 de enero.
Todos los comensales de la misma mesa tendrán que escoger el mismo menú

Menú Santa Claus NIÑOS 25 Y 26 de Diciembre
1 y 6 de Enero
Primeros a escoger
Macarrones a la boloñesa
“Escudella”: caldo con galets, garbanzos, pelota y butifarra
Canelones gratinados	
 
	
 
Segundo a escoger
Muslo de pollo a la brasa
Butifarra a la brasa
hamburguesa a la brasa con patatas
Nuggets de pollo

Postre a escoger
Crema catalana, helado variado, mel i mató, sorbete de limón, mus de chocolate....

Agua y refrescos
	
 

12 € Menú escogiendo un solo plato entre primero o segundo
16 € Menú escogiendo el menú entero
Para los dias 25, 26 de diciembre y 1, 6 de enero. Precios IVA incluido	
  

