CONFIGURA TU MENÚ – 2019
MENÚ PARA GRUPOS.

ENSALADAS.

-

ENTRANTES CALIENTES.

Ensalada Aitana (mézclum de hojas de ensalada con crujiente de bacon, queso fresco, aliñado con nuestras salsas yogur y mostaza a la miel).
Ensalada Cesar (Mézclum de hojas de ensalada con virutas de solomillo de pollo y nuestra salsa cesar).
Ensalada Surtido de Ahumados con crema mil islas.
Ensalada de queso fresco con taquitos de manzana y crema de mostaza a la miel.
Ensalada de queso con virutas de solomillo de pollo y salsa pesto.
Ensalada de salmón con queso, frutos de otoño y crema balsámica.
Ensalada de Ventresca de atún con pimientos del piquillo.
Ensalada de Mouse de Foie con queso de cabra al px.

-

ENTRANTES FRIOS.
-

Jamón de bodega y queso manchego.
Mojama con escalibada de pimiento, cebolla, berenjena y bacalao.
Terrina de mousse de Foie con mermeladas de la abuela al px.
Ensaladilla de surimi de cangrejo con aguacate y brotes frescos.

TOSTAS.
-

-

Crujientes de embutido de Ontinyent.
Crujientes de pollo cryspi al curry ahumado.
Secreto ibérico trinchado sobre base de verduras de temporada.
Patatas con crema suave de roquefort y virutas de bacon.
Croquetas de Rabo de toro con cecina gallega.
Twister crujientes de langostinos acompañados de crema mil islas.

ENTRANTES CLASICOS.
-

Caldereta de albóndigas de carne caseras.
Albóndigas de Bacalao caseras.
Queso fresco a la plancha con salsa mery y dulce de tomate.
Dado de patata con salsa brava y alioli.
Champiñones a la plancha.
Gamba al ajillo.
Calamares a la Romana.
Tellines.

Tosta de escalibada de pimiento, cebolla, berenjena y bacalao.
Tosta de jamón de bodega con tomate natural.
Tosta de queso de cabra sobre base de cebolla caramelizada.
Tosta de salmón ahumado con crema de queso.
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CONFIGURA TU MENÚ 2018
MENÚ ARROSSER

MENÚ PLAT 1

MENÚ PLAT 2

Snacks salados y pan.

Snacks salados y pan.

Snacks salados y pan.

3 Entrantes a elegir.

3 Entrantes a elegir.

3 Entrantes a elegir.

Elaboración de un Arroz para todo el grupo igual.

Plato a elegir entre 1 carne o 1 pescado

Plato a elegir entre 1 de carne o 1 pescado.

(para todo el grupo igual).

(para todo el grupo igual).

-

Paella Valenciana.
Arroz a Banda.
Fideua.
Arros del senyoret.
Arroz con tinta de calamar y frutos del mar.
Arroz al horno.
Paella de secreto ibérico y ajitos tiernos.
Arroz con bacalao y ajitos tiernos.
Arroz meloso con gambón.
Fideua con ajitos o setas
y pato con foie micuit. +5 eur.
Arroz meloso o seco con bogavante + 4 eur.

-

Carrillada ibérica con crema de setas.
Codillo al horno con verduritas.
Solomillo ibérico con crema de champiñones.
Chuletas de Cordero.
Filete de merluza con ajillo de almejas o
gambitas.
Salmón gratinado sobre base de verduras de
temporada.
Bacalao gratinado con suave muselina de ajo y
verduras de temporada.
Filete de trucha con virutas de cebolla y jamón.

-

Entrecotte de buey.
Confitte de pato con mermeladas de la abuela.
Magrett de pato +3 Eur.
Solomillo de buey +3 Eur.
Lomo de bacalao gratinado con suave muselina
de ajo y sobre base de verduras de temporada.
Emperador.
Lubina a la espalda.

Postre a Elegir.
Precio por comensal 25.00 €uros.

Postre a Elegir.

Postre a Elegir.

Precio por comensal 20.00 €uros.

Precio por comensal 22.00 €uros.

BEBIDA Y BODEGA.: AGUAS, REFRESCOS Y CERVEZAS - VINO TINTO Y BLANCO DE LA TIERRA - CAFÉS E INFUSIONES.
TODAS LAS BEBIDAS SERVIDAS ANTES DE LA COMIDA Y DESPUES DEL SERVICIO DEL CAFÉ SE FACTURARÁN APARTE.
SERVICIO DE TARTAS +0.80 €uros – MENÚ SUJETO A MESAS COMPLETAS – PRECIOS CON IVA INCLUIDO.
ESTE ESTABLECIMIENTO CUMPLE CON LA NORMATIVA PARA EL CONTROL DE PRODUCTOS ALERGENOS, SI USTED U ALGÚN COMENSAL PADECE ALGUNA ALERGIA O
INTOLERANCIA A ALGÚN PRODUCTO, NO DUDE EN COMUNICARLO E INTENTAREMOS ADAPTARLE EL MENÚ A SUS NECESIDADES. SI NO LO COMUNICA NO PODEMOS
GARANTIZARLE ALGÚN TIPO DE CONTAMINACIÓN CRUZADA DURANTE EL PROCESO DE ELABORACIÓN.

