MENU DE GRUPO 1

PLATOS PARA COMPARTIR
▪ Jamón Ibérico de Salamanca
▪ Ensalada de ventresca con piquillos, tomate rosa y anchoas
▪ Mi cuit de pato con puré de mango
▪ Pan con tomate
▪ Pulpo a la plancha sobre una base de puré de patata trufado

SEGUNDOS
▪ Secreto de cerdo ibérico a la brasa
▪ Magret de pato con orejones y reducción de Pedro Ximenez
▪ Entrecotte de ternera de Gerona
▪ Rape con salsa de pescadores al horno con patatitas.
▪ Lomo de lubina con verduritas asadas y frutos secos.

POSTRES
▪ Pastel de la casa o postres a elegir
El menú incluye cava brut nature Roger de flor, selección de panes a
elegir, agua Font Vella, vino Cigonyes D.O Emporda y café.

45 €

MENU DE GRUPO 2

PLATOS PARA COMPARTIR
▪ Jamón Ibérico de Salamanca
▪ Ensalada de perdiz escabechada
▪ Tabla de quesos
▪ Mi cuit de pato con puré de mango
▪ Lingote de rabo de toro con crema de hongos y trufa
▪ Pan con tomate
▪ Tataki de presa ibérica.

SEGUNDOS
▪ Chuletitas de cordero lechal a la brasa
▪ Solomillo al foie con reducción de Cabernet sauvignon
▪ Entrecotte de buey
▪ Bacalao a la miel con buñuelos de manzana
▪ Pulpo a la brasa sobre una base de puré de patata trufado

POSTRES
▪ Pastel de la casa o postres a elegir

El menú incluye D.O Cava brut nature Freixenet Vintage, selección de
panes a elegir, agua Font Vella, vino Cinco Fincas D.O Empordà y café.

65 €

MENU DE GRUPO 3
PLATOS PARA COMPARTIR
▪ Jamón ibérico de Salamanca
▪ Pulpo a la plancha sobre una base de puré de patata trufado
▪ Ensalada de tomate rosa con burrata, helado de albahaca, nueces y
orégano
▪ Alcachofas confitadas con parmentier trufado, huevo poche y crujiente
de cecina
▪ Pan con tomate
▪ Gambas de Huelva
▪ Carpaccio de buey con parmesano y trufa negra

SEGUNDOS
▪ Chuletón de vaca vieja
▪ Entrecotte de vaca vieja
▪ Arroz con bogavante
▪ Rape con salsa de pescadores al horno y patatitas
▪ Solomillo de atún rojo “Balfegó” a la parrilla con crujiente de rúcula y
pesto.

POSTRES
▪ Pastel de la casa o postres a elegir
El menú incluye cava Gramona Imperial, selección de panes a elegir, agua
Font Vella, vino Protos D.O Ribera del Duero, café y chupito.

85 €

