MENÚS Aitana - Comidas y Cenas de Empresa - Navidades´18
Menú – Comidas 1

Menú Empresas “Picaeta”

Menú Empresas “Plato 1”

Menú Empresas “Plato 2”

Snacks salados y pan

Snacks salados y Surtido de panes

Snacks salados y Surtido de panes

Snacks salados y Surtido de panes

-

-

-

-

Ensalada de Solomillo de pollo
con frutos de otoño, virutas de
parmesano y salsa pesto.
Crujiente de pollo crispy al curry
ahumado.
Atadillo de sepia y jamón de
bodega con crema de piquillos.

-

-

Plato
-

Arroz meloso con gambón.

Postre
-

Fantasía navideña a los 3
chocolates

Ensalada de Ventresca de atún
con pimientos del piquillo.
Tosta de escalibada con
pimiento, berenjena, cebolla y
anchoas.
Secreto ibérico trinchado sobre
base de verduras de temporada.
Crujiente de pollo crispy al curry
ahumado.
Atadillo de sepia con jamón de
bodega y crema de piquillos.

Postre
-

Fantasía navideña a los 3
chocolates

-

Plato a elegir
-

Chuletas de cordero.
Secreto ibérico con verduras de
temporada.
Bacalao gratinado con suave
muselina de ajo.
Emperador.

Dulces Navideños

Postre

Bebida y Bodega

-

Precio por comensal: 16,00 €uros
(Bebidas y cafés no incluidos).

-

Ensalada de Ventresca de atún con
pimientos del piquillo.
Crujiente de pollo cryspi al curry
ahumado.
Dados de patata con crema suave
de roquefort y virutas de bacon.
Atadillo de sepia con jamón de
bodega y crema de piquillos.

Aguas, Refrescos, Cerveza Mahou
Vino tinto Aldeanueva Rioja CZA.
Vino blanco Candium R.Verdejo
Cafés e Infusiones

Precio por comensal 22,00 €uros

Fantasía navideña a los 3 chocolates

Dulces Navideños
Bebida y Bodega
Aguas, Refrescos, Cerveza Mahou,
Vino tinto Trivium Ribera del Duero.
Vino blanco Candium R.Verdejo.
Cafés e Infusiones.

Precio por comensal 27.00 €uros

-

Jamón ibérico y queso de oveja.
Tataki de atún con huevas de trucha y
salsa teriyaki.
Atadillo de sepia con jamón de
bodega y crema de piquillos.
Twister crujiente de langostinos con
salsa a las mil islas.

Plato a elegir
-

Entrecotte de buey.
Confite de pato con mermeladas de la
abuela.
Lomo de bacalao gratinado con suave
muselina de ajo.
Dorada al horno.

Postre
-

Fantasía navideña a los 3 chocolates

Dulces Navideños
Bebida y Bodega
Aguas, Refrescos y Cervezas Mahou
Vino tinto Rioja CZA Aldeanueva.
Vino Blanco Oleo chardonnay.
Cafés e infusiones.

Precio por comensal 30.00 €uros.
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