Entrantes al centro
(A compartir cada 4 personas)

- Salmorejo con picada de jamón y huevo duro
- Ensalada de puntillitas

MENU I

(Base de lechugas gourmet con pipirrana y puntillitas fritas)

- Salteado de la Torre
(Patatas, presa, jamón y langostinos)

Plato individual a elegir entre
- Solomillo de cerdo a la crema
- Atún al Jerez
- Arroz de presa y jabuguitos

Para terminar
- Surtido de postres caseros

Bebidas incluidas
Precio por persona: 29.00 euros (IVA incluido)

Entrantes al centro
(A compartir cada 4 personas)

- Ensalada de tomate con melva
- Lomito de merluza rebozada a la bilbaína

MENU II

(Ajito laminado con reducción de vinagre)

- Puntillitas fritas al estilo sevillano

Plato individual a elegir entre
- Merluza al albariño con langostinos
- Carrilada Iberica
- Arroz caldoso a la marinera

Para terminar
- Surtido de postres caseros

Bebidas incluidas
Precio por persona: 32.00 euros (IVA incluido)

Entrantes al centro
(A compartir cada 4 personas)

- Tratar de atún y aguacate

MENU III

- Pimientos asados a la Malagueña con langostinos
- Wok de verduras con pollo teriyaki

Plato individual a elegir entre
- Bacalao Donostiarra

- Entrecot de ternera a la brasa con papas y mojo picón
Arroz con langostinos y almejas

Para terminar
- Surtido de postres caseros

Bebidas incluidas
Precio por persona: 35.00 euros (IVA incluido)

Selección de variado ibérico
- Jamón ibérico

- Salchichón de bellota
- Queso curado gran reserva

Entrantes al centro
(A compartir cada 4 personas)

MENU IV

- Salpicón de langostinos estilo Tradicional
-Taquitos de merluza Bilbaina
- Puntillitas fritas

Plato individual a elegir entre
- Entrecot a la brasa con patatas y wok vegetal

- Merluza al cava con langostinos salteados con lima y jengibre
Arroz con chocos, langostinos y almejas

Para terminar
- Surtido de postres caseros

Bebidas incluidas
Precio por persona: 41,00 euros (IVA incluido

Entrantes al centro
- Croquetas caseras con patatas fritas

Plato individual a elegir entre

MENU INFANTIL

- Filetes de pollo empanados a la abuela

- Espaguetis a la boloñesa con queso
Lomo de merluza con papitas

Postre
- Helad de vainilla con sirope de chocolate

Bebidas incluidas
Precio por persona: 17.50 euros (IVA incluido)

Condiciones para la contratación de menús de grupo
Para realizar una reserva en firme se abonara un depósito de 6.00 € por comensal a la hora de formalizarla, el resto
de la misma se abonara después del evento, antes de las copas.
Él número de personas, es el que la dirección del local tendrá en cuenta a la hora de reservar el espacio apropiado,
y en caso de que luego quieran asistir más personas al evento, dependerá de la disponibilidad que haya en el salón
en ese momento.
Precios para los eventos realizados en 2018 y 2019.
Las reservas deben ser reconfirmadas 7 días antes de la fecha del evento, concretando el número de comensales
definitivos, la hora de llegada y el plato principal elegido, así como cualquier otro detalle.
Los entrantes y los postres serán comunes a todo el grupo.
El plato principal será individual.
Los menús que contengan arroz, deberá ser para que todos comensales elijan éste plato.
Todos los menús llevan incluidos el pan y un aperitivo sentado, mientras que se sirve los entrantes.
La bebida de los menús esta toda incluida, desde que se sirve la primera copa hasta que se sirva el postre, con una
duración de una hora y media.

Suplemento en Aperitivos y Extras
-Copa de Cava Codorníu Brut Nature 1551 : 1.90 €
-Servicio de barra libre : mínimo 30 personas. Precio: 17.00 € por persona (IVA incluido) . Máximo 2 horas.
Consulten servicio de tartas, pastelería y animación.
Tel. 662 367 241 - 954 909 353
Aceptado cliente

La dirección TDP

Nombre:
DNI:
Fdo:

Les agradece su confianza

