MENU EVENTOS
Entrantres
(Se eligen 2 entrantes individuales iguales para todos)
Cogollos de lechuga aliñados a nuestra manera
Nuestra típica ensaladilla rusa con langostinos
Lomo de ciervo macerado en aceite de oliva con pimientos del piquillo confitados y cebollita
Berenjenas con miel de caña
Langostinos envueltos en pasta filo con espuma de salsa kinchy (5 udades)
Tortillitas de camarones (2 udades)
Croquetas surtidas (2 udades=1+1)

Primeros platos
(Todos iguales)
Pimientos del piquillo rellenos de bacalao y langostinos con su salsa y arroz (2 udades)
Pez espada con salsa al cava y cous-cous con verduritas
Lomo de bacalao horneado al vapor con una suave salsa al ajo y crujiente de puerros
Lomo de merluza horneado al vapor con salsa de mariscos (langostinos, mejillones y calamares)
Lomo de salmón horneado al vapor con salsa a la naranja

Sorbete (+2.00 €/Adulto)
Limón / Mandarina / Manzana Verde / Fresa / Tropical / Piña Colada / Mojito
Segundos platos
(Todos iguales)
Costillar de cerdo asado a fuego lento con nuestra salsa especial barbacoa - BBQ
Codillo de cerdo asado al aroma de romero
Solomillo de cerdo extra con salsa a la pimienta o vino Málaga
Pluma de cerdo ibérico a la brasa
Muslo de pato asado con salsa de mango y Martini Blanco (+3.00 €)
Presa de cerdo ibérico a la sal de carbón (+3.50 €)
Entrecotte de ternera a la parrilla (+4.00 €)
Solomillo de ternera a la parrilla (+7 €)
Paletilla de Cordero lechal (+10 €)

Postre
Tarta de evento o Postre casero (incluido)
Helado Artesano o Mousse (+1.50 €)

Bebidas
Vino tinto Rioja “Dominio de Eguren”, Rosado Garnacha, Blanco Verdejo, Cerveza, Refrescos, Agua
y Café o Cava
COPA: 5.50 €/udad
BOTELLA: 55.00 €/bot.
Contacto: Loli
Teléfono Móvil: 639.30.54.14 Teléfono Fijo: 952 450 349 / 952 119 860
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