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MENÚ 1 CENA GRUPOS

ENTRANTES A COMPARTIR

Ensaladilla Juliana con mezcla de cangrejo, atún y gambas sobre coca casera

Patatas bravas con all i oli de ajo negro y sala sweet chili

Croquetas de jamón ibérico con espuma de huevo

Mollejitas de pollo estofadas sobre cremos de boñato y reducción de PX

SEGUNDO A ELEGIR

Hamburguesa Juliana
(con pan Brioche, queso curado, cebolla  caramelizada, setas, tomate y lechuga)

Rollitos de pollo rellenos  con jamón serrano y queso sobre salteado de juliana de 
vegetales con salsa crema de setas

Lomo de Salmón a la menier de naranja sobre colchón de verduras

POSTRES

Surtido de postres caseros ( cada 4 personas)

BEBIDAS

1 Caña
1 Botella de vino (cada 4 personas)

1 Agua Litro
Café o Infusión

PRECIO POR PERSONA  27,00 € IVA INCLUIDO



MENÚ 2 CENA GRUPOS

ENTRANTES A COMPARTIR

Ensalada Cesar con pollo marinado, dressing de maracuyá y croutons

Trampantojo de steak tartar con aliño del Chef

Berenjena a la llama  con cremoso de boñato y chirivía y crujiente de quinoa

Chipirones con ajos tiernos y bomba de huevo

SEGUNDO A ELEGIR

Secreto de Cerdo a baja temperatura con salsa demi glas y gajos de patatas al 
romero

O
Tataki de atún con sésamo y amapola sobre algas wakame con salsa Ponzu

POSTRES

Surtido de postres caseros ( cada 4 personas)

BEBIDAS

1 Caña
1 Botella de vino (cada 4 personas)

1 Agua Litro
Café o Infusión

PRECIO POR PERSONA  30,00 € IVA INCLUIDO
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MENÚ  MEDIO DÍA GRUPOS

ENTRANTES A COMPARTIR

Ensaladilla Juliana con mezcla de cangrejo, atún y gambas sobre coca casera
Patatas bravas con all i oli de ajo negro y sala sweet chili

Croquetas de jamón ibérico con espuma de huevo
Mollejitas de pollo estofadas sobre cremos de boñato y reducción de PX

SEGUNDO A ELEGIR
En el caso de elegir arroces debería avisarnos con anticipación cuales

(Máximo 2 variedades de Arroz por Mesa)
Arroz del Senyoret

Paella Valenciana

Fideua del Senyoret

Fideua de jamón, alcachofas y foie

Arroz Meloso de Buey de Mar (Suplemento 6,00 € por persona)

Arroz meloso de Carrillada de ternera y setas

Arroz meloso de Pato, trufa y setas (Suplemento 4,00 € por persona)

Hamburguesa Juliana

Lomo de Salmón a la menieur de naranja sobre colchón de verduras

POSTRES
Surtido de postres caseros ( cada 4 personas)

BEBIDAS

1 Caña
1 Botella de vino (cada 4 personas)

1 Agua Litro
Café o Infusión

PRECIO POR PERSONA  25,00 € IVA INCLUIDO

 

ESP / ING
ESP 


