MENÚ DÍA DE REYES 2022
ENTRANTES
(a elegir uno)

DISPONIBLE PARA

Sopa de mar y montaña
o
Cogollitos con ventresca y piquillo
o
Pimientos rellenos de xangurro
o
Setas a la plancha con lascas ibéricas

PEDIDOS CON 4 DÍAS DE
ANTELACIÓN
RECOGIDA EL DÍA 6 DE
ENERO DEL 2022
DE 12:00 A 13:30 HORAS
19:00 A 20:30 HORAS

TAKE AWAY

PRINCIPAL
(a elegir uno)
Atún sobre lecho de verduritas
o
Merluza al ajillo
o
Carrillera de ternera al vino de Cigales
o

Entrecotte de ternera gallega con patatas y padrones

POSTRE CASERO
(a elegir uno)
Roscón de reyes
o
Tarta de manzana
o
Flan de queso
Incluye pan, una bebida (verdejo de Rueda Flor Innata, o Ribera del Duero Crianza Viña Vilano, o rosado
de Cigales Sinfo, o Cava Freixenet Blanc de Blancs Semi-Seco, o agua) y café
PVP/Persona: 33,00€ IVA incluido
Copa (no Premium) en el Club “Cientocincuenta” PVP/Persona: 6,00€ IVA incluido (opcional)
OBSERVACIONES: Menú disponible exclusivamente para las comidas y cenas del día 6 de enero del 2022. El número de
comensales, a efectos de facturación, se facilitará con 24 horas de antelación al evento. En el supuesto de inasistencia de tres
comensales o más al momento del evento de los confirmados previamente, se cobrará el 50% del PVP/Persona IVA incluido de la
presente propuesta por cada persona inasistente a partir del tercero. Asimismo le recordamos la necesidad de comunicarnos la
existencia de algún tipo de alergia y/o intolerancia alimentaria.

MENÚ INFANTIL DÍA DE REYES 2022
PRIMEROS
(a elegir uno)
Croquetitas de jamón, empanadillas de atún y calamares a la romana
o
Crema de verduras de temporada con costrones de pan

SEGUNDOS
(a elegir uno)
Escalopines de ternera con puré de mortero
o
Pechuga villaroi con patatas
o
Chuletillas de lechazo

POSTRE CASERO
(a elegir uno)
Roscón de reyes
o
Tarta de manzana
o
Flan de queso

Incluye pan y agua o refresco
PVP/Niño/a: 21,00€ IVA incluido

OBSERVACIONES: Menú disponible exclusivamente para las comidas y cenas del día 6 de enero del 2022. El número de
comensales, a efectos de facturación, se facilitará con 24 horas de antelación al evento. En el supuesto de inasistencia de tres
comensales o más al momento del evento de los confirmados previamente, se cobrará el 50% del PVP/Persona IVA incluido de la
presente propuesta por cada persona inasistente a partir del tercero. Asimismo le recordamos la necesidad de comunicarnos la
existencia de algún tipo de alergia y/o intolerancia alimentaria.

