Navidad 2021 sala Privada
Nochebuena - San Esteban - Año Nuevo - Reyes

Menú
Opción pica pica
Mini cheesecake de Idiazabal
Royal de setas
Bombeta Alimara de marisco
Terrina de paté de campaña con trufa y pistachos
Opción aperitivo
Mini cheesecake de Idiazabal
Royal de setas
Bombeta Alimara de marisco
Terrina de paté de campaña con trufa y pistachos
Langostino cruxiente con mayonesa de lima
Bikini de panceta y Mahón
ENTRANTES
Canelones de asado con bechamel trufada y fundido de queso
Bacalao confit con coca de mini pisto y emulsión de albahaca
Ensalada de langostinos con ceviche de verduras y cítricos (supl. 0,50 €)
Coca de rosbif de ternera, manzana al horno y parmesano con vinagreta de miel y mostaza
PRINCIPALES
Mar y montaña de carrillada ibérica con ravioli de gamba (supl. 1,50 €)
Solomillo de cerdo con milhojas de ceps y salsa de trufa
Meloso de ternera con jugo de asado, rosiñols y ñoquis de polenta
Corvina al horno, cremoso de boniato y crema de trompetas de la muerte (supl. 2,50 €)
POSTRES
Cake de limón y almendra
Semi esférico de chocolate y avellana
SOBREMESA
Turrones y barquillos
BODEGA
Petit Clot dels Oms D.O. Penedès
Mas Rabell Alquimia D.O. Catalunya
Mont Marçal Brut Nature D.O. Cava
Aguas minerales, infusión o café (supl. carro de licores 3,00€)

PRECIO POR PERSONA CON PICA PICA: 52 €
PRECIO POR PERSONA CON APERITIVO: 57 €
SE PODRÁ ESCOGER ENTRE DOS ENTRANTES, DOS PRINCIPALES Y DOS POSTRES
(A confirmar antes del 15 de diciembre)

Menú Vegetariano
Snacks
Mini cheesecake de Idiazabal
Royal de setas
Hummus de zanahoria y sésamo
Chips de boniato especiadas
ENTRANTE
Mussaka de berenjena con crema de piñones
PRINCIPAL
Fricandó de seitán con setas
POSTRE
Cremoso de coco, mango y piña confitada con lima
SOBREMESA
Turrones y barquillos
BODEGA
Petit Clot dels Oms D.O. Penedès
Mas Rabell Alquimia D.O. Catalunya
Mont Marçal Brut Nature D.O. Cava
Aguas minerales, infusión o café (supl. carro de licores 3,00€)

PRECIO POR PERSONA: 52 €

Menú infantil (hasta 17 años)
SNACKS

Pizzastick, chips de patata, gilda (mozzarella, tomate cherry, fuet) y aceitunas rellenas

ENTRANTE

Macarrones de la abuela o Canelones de asado

PRINCIPAL

Pollo asado con patatas o Flamenquín crujiente de ternera con gruyère

POSTRE

Pijama

SOBREMESA

Turrones y barquillos

BEBIDA

Agua mineral, refresco o zumo

PRECIO POR NIÑA O NIÑO: 31 €

Condiciones de reserva
Todos los precios indicados incluyen el 10% IVA.
Precios válidos para reservas de mínimo 18 personas adultas. Grupos entre 12 y 17 personas adultas tendrán un
suplemento de alquiler de sala de 150 €.
El menú se debe comunicar como mínimo 7 días antes del evento.
Se podrán hacer variaciones del número de asistentes hasta 72 horas antes del evento. Cualquier cambio posterior
incurrirá en gastos de cancelación del 100% del precio del menú.
Todos los menús incluyen minuta y decoración navideña de las mesas.
No está permitido consumir alimentos no adquiridos en nuestro establecimiento.
Duración del servicio para menús con snacks: dos horas y media.
Duración del servicio para menús con aperitivo: tres horas.
La hora límite de estancia en la sala, el 24 de diciembre será a la 01:00 horas.
La hora límite de estacia en la sala el 26 de diciembre, 1 de enero y 6 de enero será a las 18:30 horas.

Condiciones de pago
300€ para la reserva en firme del espacio. Depósito no reembolsable en caso de cancelación de la reserva.
90% del total del banquete cinco días antes de la celebración (descontando el primer dipósito).
10% restante y los posibles extras se abonarán al final del evento.

