MENÚS GRUPOS PARTICULAR -2015

MENÚ DENVER

MENÚ BOSTON

PRIMERO A ELEGIR

PRIMERO A ELEGIR

• Ravioloni de espinacas y ricotta de búfala con

• Ensalada césar con pollo

mantequilla de salvia y láminas de parmesano
• Ensalada mixta

SEGUNDO A ELEGIR
• Salmón con costra de sésamo y juliana de

verduras al wok
• Risotto de jamón, setas silvestres

y parmesano
• Brownie casero de chocolate y nueces con

frutos del bosque y salsa de chocolate blanco
• Crema catalana

1 copa de vino por persona
Envite Joven D.O. Rioja
Agua

y parmesano

SEGUNDO A ELEGIR
• Bacalao con mantequilla de vainilla y rúcula
• Solomillo de cerdo con ravioli de foie

y jugo trufado

POSTRE A ELEGIR

POSTRE A ELEGIR

BEBIDAS

• Risotto de jamón, setas

Precio
por persona

23€
IVA incluído

• Crumble de frutos rojos y helado de vainilla
• Brownie casero de chocolate y nueces con
frutos del bosque y salsa de chocolate blanco

BEBIDAS

Precio
por persona

2 copas de vino
Envite Joven D.O. Rioja
Agua

27€
IVA incluído

MENÚ MANHATTAN

MENÚ NEW YORK

SELECCIÓN DE PLATILLOS A COMPARTIR

• Copa de cava y aperitivo de bienvenida

• Jamón Ibérico
• Pan con tomate

PRIMERO A ELEGIR
• Tartar de atún con algas wakame y
mango fresco

• Risotto de gambas
• Patatas bravas de la casa
• Calamares a la andaluza con alioli negro

SEGUNDO A ELEGIR
• Pechuga de pollo relleno de mozzarella de

búfala, beicon y albahaca, acompañada de gratén
de berenjenas y tomates con pesto
• Lubina a la plancha con juliana de
verduras al wok

POSTRE A ELEGIR
• Mousse de chocolate blanco y negro con fresas

marinadas al cointreau

• Crumble de frutos rojos y helado de vainilla

BEBIDAS
Envite Crianza D.O. Rioja
(dos copas por persona)
Agua, refresco o cerveza

• Carpaccio de ternera con lámina de parmesano
y helado de mostaza

SEGUNDO A ELEGIR
• Entrecot del país (300 gr.) con parmentier de
boniato, berenjena ahumada y aroma de trufa
• Lomo de atún a la plancha con salteado
de verduras mediterráneas

POSTRE
• Bizcocho de coco al vapor con trufa de

chocolate y coulis de mango

BEBIDAS
Precio
por persona

31€
IVA incluído

Envite Crianza D.O. Rioja
(1/2 botella por persona)
Agua, refresco o cerveza

Precio
por persona

38€
IVA incluído

PRECIOS NETOS PARA AGENCIA
Heures 10 · 08002 Barcelona INFORMACIÓN Y RESERVAS: 666.534.459 / 934.813.975- reservas@grupodegusplus.com
Reserva mínima para grupos de 10 personas / Disponibilidad sujeta al aforo de la sala. Imprescindible reserva previa.

