
PLAN B, por 20e/persona

CADA 4 PERSONAS: 

-Un par de bebidas por persona  

-Selección de platos de nuestra carta para compartir 

entre los cuatro. 

 

-8 Copas de Cerveza Mahou 33cl o Copas de vino. 

 

-1 Patatas bravas 

-1 Croquetas caseras (4un.) de jamón ibérico 

-1 Tiras crujientes de pollo con mostaza 

-1 Calamarcitos andaluza 

-1 Variado de olivas 

-1 Ensaladilla rusa 

-1 Pimientos del Padrón 

-1 Mejillones caseros en escabeche 

-1 Choricitos al cava 

-1 Albóndigas La Rubia (4u.) 

-1 Huevos Estrellados con jamón ibérico 

-2 Pan de coca con tomate (2u.) 

 

 

PLAN V(egetariano), por 20e/persona

CADA 4 PERSONAS: 

-Un par de bebidas por persona  

-Selección de platos vegetarianos de nuestra carta    

 para compartir entre los cuatro. 

 

-8 Copas de Cerveza Mahou 33cl o Copas de vino. 

 

-1 Patatas bravas 

-4 Cañas de Gazpacho 

-1 Pimientos del Piquillo  

-2 Brocheta de tomate, mozarela y albahaca 

-1 Croquetas caseras (4un.) de cabrales con nueces 

-1 Variado de olivas 

-1 Tortilla de patatas individual, al momento 

-1 Ensaladilla rusa 

-1 Pimientos del Padrón 

-1 Berenjena a la plancha con queso de cabra 

-3 Pan de coca con tomate (2u.) 

 

 

 

 

 

 

PLAN C, por 25e/persona

CADA 4 PERSONAS: 

-Un par de copas de Cerveza por persona y una 

botella de vino para los cuatro. 

-una selección de platos de nuestra carta para 

compartir entre los cuatro. 

 

-8 Copas de Cerveza Mahou 33cl 

-1 Botella de vino blanco D.O. Catalunya o negro  

    D.O. Montsant 

 

-1 Patatas bravas 

-1 Croquetas caseras (4un.) de jamón ibérico 

-1 Tiras crujientes de pollo con mostaza 

-1 Calamarcitos andaluza 

-1 Variado de olivas 

-1 Ensaladilla rusa 

-1 Pimientos del Padrón 

-1 Mejillones caseros en escabeche 

-1 Choricitos al cava 

-1 Albóndigas La Rubia (4u.) 

-1 Huevos Estrellados con jamón ibérico 

-2 Pan de coca con tomate (2u.) 

-1 Sepia a la plancha 

 

 

 

 

 




