A continuación te mostraremos una
serie de restaurantes para que seas tú
quien elija la opción que mejor os
convenga.

Cada uno tiene sus propias
características, pero todos un
denominador
común:
calidad,
servicio y diseño para que quedéis
totalmente satisfechos.

Te ofrecemos varias opciones:
 CENA
 CENA + SHOW
 CENA + SHOW + COPAS
 CENA + COPAS

OPCIÓN 1: CENA Y COPAS

Entrantes (a compartir)
Croquetas caseras
Huevos estrellados con virutas de jamón ibérico

Carpaccio de tomate Raff con mozzarella y salsa pesto
Tostas de mousse de foie sobre mermelada de frutos rojos

Principal (elección anticipada)
Suprema de salmón con cintas de verduritas
con soja y sésamo

0

Redondo de ternera al vino tinto sobre
cremoso de patata

Postre

Bodega ( barra libre hasta los postres)

Tarta del chef a los 3 chocolates
Surtido de turrones con copa de cava
Cafés e infusiones

Vino tinto (D.O. Rioja) / Vino blanco (verdejo),
Cerveza, Refrescos y Aguas
1ª Copa INCLUIDA
PVP: 45€/Pers.

Posibilidad de copas en el mismo sitio. Habrá música y baile hasta las 3:00h.

OPCIÓN 2: CENA Y COPAS

Bienvenida
Copa de cava y Copa Alexandre con crujientes de hojaldre

Entrante
Tartar de salmón con guacamole marinado en cítricos y espuma de Yuzu

Principal ( elección anticipada)
Bacalao con bisque de gamba roja
y perlas de algas marinas

0

Meloso de ternera en su jugo a baja temperatura
con cremoso de patata

Postre

Bodega ( barra libre hasta los postres)

Lingote de tiramisú y frutos rojos
Cava Roger de Flor
Cafés e infusiones

Vino tinto/blanco Pirineos D.O. Somontano
Cerveza, Refrescos y Aguas
1ª COPA INCLUIDA
PVP: 43€/Pers.

Posibilidad de copas en el mismo sitio. Habrá música y baile hasta las 3:00h. Parking GRATIS

OPCIÓN 3: CENA Y COPAS

Pica – Pica ( a compartir)
Mejillones a la plancha con sal, pimienta y lima
Croquetas caseras de jamón ibérico
Patatas bravas de la casa

Principal ( E l e c c i ó n a n t ic i p a d a )
Sepia a la plancha con ajo negro

Presa ibérica con salsa de pera

0

Postre

Bodega

Esfera de 3 chocolates
Cafés o infusiones

Sangría y Aguas (barra libre hasta los postres) y Aguas
Copa de cava
PVP: 38€/Pers.

Posibilidad de copas en el mismo sitio. Habrá música y baile hasta las 3:00h. Opción cena con 1ª copa 43€/pers. (para el grupo entero).

OPCIÓN 4: CENA

Pica – Pica

a compartir

Plato de jamón ibérico y queso manchego
Croquetas variadas caseras
Tacos de tortilla española

Pan con tomate
Buñuelos de bacalao
Ensalada mediterránea

Principal ( elección anticipada)
Salmón al roquefort con almendras
Entrecotte a la pimienta (hecho a la brasa)

0
0

Magret de pato con frutos rojos
Codillo al horno con panadera

Postre

Bodega ( barra libre hasta los postres)

Pastel de la casa
Copa de cava

Vino tinto, Sangría, Cervezas, Refrescos y Aguas
PVP: 28€/Pers.

OPCIONAL: 1ª COPA por 6€ en el Rte. PURA BRASA (Rambla Cataluña, 13), donde habrá música y baile hasta las 3.00h. (válido para reservas anticipadas)

OPCIÓN 5: CENA

Pica – Pica

a compartir

Chipirones a la andaluza
Croquetas variadas caseras

Pan con tomate
Patatas bravas de la casa

Principal ( elección anticipada)
Paella de Marisco
Merluza fresca en salsa verde
Entrecotte de ternera con patata caliu

Postre

Bodega ( barra libre hasta los postres)

Pastel de la casa
Sorbete de limón/al cava
Café Express o Infusión

Vino tinto, Sangría, Cervezas, Refrescos y Aguas
Copa de cava
PVP: 30€/Pers.

OPCIONAL: 1ª COPA por 6€ en el Rte. PURA BRASA (Rambla Cataluña, 13), donde habrá música y baile hasta las 3.00h. (válido para reservas anticipadas)

OPCIÓN 6: CENA Y COPAS

Pica – Pica
Surtido de embutidos con pan tostado y tomate
Patatas bravas a la brasa con 2 salsas

a compartir

Ensalada Mediterránea
Nachos con ternera y queso fundido

Segundo Plato (Elección en el restaurante)
Pescado fresco de lonja
Pollo al curry con arroz basmati
Solomillo ibérico a la pimienta verde

Postre

Bebida

Dúo de tartas (Santiago y brownie)
Copa de Cava
1ª COPA INCLUIDA

Sangría de vino y Aguas (Barra libre hasta los postres)
Vino tinto de la casa, refresco o cerveza (1 cons./pers.)

PVP: 35€/Pers.
Después de la cena habrá música y copas en el mismo sitio hasta las 3:00h.

OPCIÓN 7: CENA Y COPAS EN DESCARO

Pica – Pica

a compartir

Surtido de embutidos con pan tostado y tomate
Croquetas caseras

Provolone
Mejillones a la marinera

Segundo Plato (Elección anticipada)
Merluza a la vasca

0

Entraña a la brasa con chimichurri y patata caliu

Postre

Bebida

Surtido de tartas
Café o infusión

Sangría de vino, Vino tinto/blanco y Aguas (Barra libre hasta los postres)

1ª Copa INCLUIDA en DESCARO CASTELLDEFELS (válida hasta las 1:00h.)
PVP: 35€/Pers.
Menú válido en este restaurante válido para grupos superiores a 30 pers.

