MENÚS PARA GRUPOS, EMPRESAS 2018

Estimados amigos,
les ofrecemos nuestros diferentes menús de comidas/cenas de
empresa, en nuestro restaurante del Paseo Marítimo. Esperando
que estos sean de su agrado, reciban un cordial saludo.

Cabe destacar que todas las pastas son frescas y elaboradas
diariamente de forma tradicional, al igual que el resto de platos que
también se preparan al momento, con productos frescos y de calidad.

Para un mejor servicio, le ofrecemos la posibilidad de elaborarles
algunos platos especiales para aquellas personas que requieran de
una alimentación dietética, ya sea de tipo vegetariana, o
baja en calorías (pastas integrales, ensaladas, etc.)

No obstante para cualquier consulta, no dude en ponerse en
contacto con nosotros, estamos a su disposición en el teléfono 971 45 80 36

MENÚ 1
Primeros, a compartir
Focaccia de tomate, ajitos y aceite de oliva virgen
Ensalada caprese con tomate natural, mozzarella fresca y albahaca
Croquetas melosas de jamón ibérico

Plato principal, a elegir
Gnoquis Cuatro Formaggi
Tagliatelle prosciutto e funghi con parmiggiano
Pizza de mozzarella fresca y rúcula
Lasagna alla Bolognese
Spaguetti salteados con gambas
Pizza de Mozzarella, bacon y salami

Postres caseros
Tarta de crema queso o Helado cremoso de dulce de leche
Vinos
Tinto Solar Viejo Crianza (D.O. Rioja)
Lambrusco Tinto / Rosado (E. Romagnia - Italia)

Café o Infusiones
Agua Mineral, caña, refresco
Precio por persona 28€ (IVA incluido)

MENÚ 2
Primeros a compartir
Croquetas melosas de jamón ibérico
Carpaccio de ternera con virutas de parmiggiano
Queso Provolone a la plancha con tomate cherry

Plato principal (a elegir)
Tagliatelle con almejas frescas
Ravioli de ternera con salsa de boletus
Escalopines de ternera plancha con salsa Marsala (a parte)
Salmón a la plancha con verduras frescas salteadas y salsa de soja
Lomo de Bacalao gratinado a la crema espinaca
Pizza de laminas de pollo al curry

Postres Caseros
Tiramisú o Sorbete de Mango natural

Vinos
Tinto Viña Ederra Crianza (Rioja)
Lambrusco Tinto / Rosado (E. Romagnia- Italia)
Café o Infusiones
Agua mineral, caña, refresco
Precio por persona 32 € (IVA incluido)

Precio por persona 32€ (IVA incluido)

MENÚ 3
Primeros a compartir
Ensalada de lechugas variadas con queso de cabra, nueces y bacon
Pan de cristal con tomate y aceite de oliva
Calamares a la romana
Foccacia de mozzarella fresca, tomate y aceite de arbequina
Plato principal (a elegir)
Raviolis relleno de cangrejo e ricotta con salsa de gamba roja
Spaghetti fruti de mare
Entrecote de buey gallego a la plancha con patatas y verduritas
Escalopines de ternera plancha con salsa capresse (a parte)
Lomo de Bacalao con ajetes tiernos y verduras de temporada
Pizza de Carpaccio de ternera con virutas de foie
Postres Caseros
Tarta de zanahoria o Sorbete de fresa natural

Vinos
Tinto Viña Pomal Crianza (Rioja)
Lambrusco Tinto / Rosado (E. Romagnia -Italia)
Café o Infusiones
Agua Mineral, caña, refresco
Precio por persona 35€ (IVA incluido)

MENÚ 4
Primeros a compartir
Pan de cristal con tomate y aceite de olive virgen
Ensalada de tomate Raff con anchoas del Cantabrico
Gambas al ajillo con ajitos y aceite de oliva
Calamares a la romana

Plato principal (a elegir)
Canelones rellenos de ternera y foie de oca
Tagliatelle con lascas de trufa negra fresca
Raviolis rellenos de foie con salsa de Pedro Ximenez
Solomillo de buey gallego plancha con salsa de setas (aparte)
Lomo de bacalao con almejas frescas
Pizza de Jamon Iberico (a cuchillo) con aceite de oliva virgen

Postre
Tarta Banoffe con helado dulce de leche o Copa de helado de cafe Illy
Vinos

Vino Tinto 4U (12 meses de barrica) Roble D.O. Ribera del Duero
Lambrusco Tinto/ Rosado

Café, infusiones
Agua mineral, caña, refrescos
Precio por persona 40€ (IVA incluido)

