
 

 

Menú 1 
Consta de un "Pica-Pica" de primero  +  Segundo a elegir 

Aperitivo 
Pequeños entretenimientos 

Cocktail Mojito 

• 

Primer Plato 
Chipirones salteados  Con cebollita y ajos 

Croquetas de pescado  Tradicionales, hechas en la casa 
Jamón ibérico de bellota  Con pan de coca con tomate 

• 

Segundo Plato 
Pato mudo del Penedès a la naranja En quenelle con reducción de su propio jugo 

Tronco de merluza del Cantábrico  Con un Pil Pil de Ceps 

Fideos Negros  Fideos de pasta fresca con tinta de sepia 

• 

Postre 
A elegir entre nuestras 3 opciones 

• 

Bebidas 
Vino Blanco, Tinto y Cava 
Café y dulces de navidad 

Aguas minerales 
  



 

 

Menú 2 
Consta de un "Pica-Pica" de primero  +  Segundo a elegir 

Aperitivo 
Pequeños entretenimientos 

Cocktail Mojito 

• 

Primer Plato 
Tártar de sepia y crustáceos  Cocida a baja temperatura, con vinagreta a la mostaza 

Mejillones al vapor  Tradicionales, con apio, laurel y pimienta negra 
Jamón ibérico de bellota  Con pan de coca con tomate 

Calamares a la Romana 

• 

Segundo Plato 
Arroz marinero con sepia y gambas  Guisado en perol, ligeramente meloso 

Medallones de solomillo de ternera  A la pimienta verde 

Suprema de dorada al horno  Con patatas, cebolla y tomate 

• 

Postre 
A elegir entre nuestras opciones 

• 

Bebidas 
Vino Blanco, Tinto y Cava 
Café y dulces de navidad 

Aguas minerales 



 

 

Menú 3 
Consta de un "Pica-Pica" de primero  +  Segundo a elegir 

Aperitivo 
Pequeños entretenimientos 

Cocktail Mojito 

• 

Primer Plato 
Almejas a la marinera 

Coca de escalibada con sardinas marinadas 
Calamarcito de costa salteado  Con ajitos tiernos 

Jamón ibérico de bellota  Con pan de coca con tomate 

• 

Segundo Plato 
Suquet de Gambes de Vilanova  Nuestro plato estrella, acompañado de arroz bomba 

Solomillo de ternera  Con una salsa al vinagre balsámico de Módena 

Suprema de lubina  Con una suave crema de puerros 

• 

Postre 
A elegir entre nuestras opciones 

• 

Bebidas 
Vino Blanco, Tinto y Cava 
Café y dulces de navidad 

Aguas minerales 

  



 

 

Menú 4 
Menú degustación 

Aperitivo 
Pequeños entretenimientos 

Cocktail Mojito 

• 

Crema de setas  Suave crema de setas con crostones y setas frescas  

• 

Tártar de vieiras y ostra  Todo crudo, con camagrocs 

• 

Chipirones salteados  Con trompetas de la muerte 

• 

Estofado de solomillo y ternera Con setas y verduritas 

• 

Postre 
A elegir entre nuestras opciones 

• 

Bebidas 
Vino Blanco, Tinto y Cava o maridaje de vinos 

Café y dulces de navidad 
Aguas minerales 

  



 

 

Postres 
Macedonia de fruta del tiempo 

Semifrío de fresa con fresas frescas y gelée 
Copa de mousse de yogur y limón 

Sorbete de Tequila Sunrise 
Sorbete de Vesper 

Tiramisú 
 
  



 

 

Precio de los Menús 
 
 

Menú 1: 34,90€ + IVA 
Menú 2: 39,90€ + IVA 
Menú 3: 49,90€ + IVA 
Menú 4: 54,90€ + IVA 

 
• 

 
Para mesas de más de 10 comensales, 

el 20% de entrega a cuenta será necesaria para efectuar la reserva. 

Hasta 20 comensales, la elección de los segundos platos 
podrá realizarse in-situ.  

 
• 

 
Consultar precios de servicios adicionales como DJ, música en vivo, 

entretenimiento, actividades de team building,… 

 


