NIDO

COQUELET

A COMPARTIR
Huevos de primera puesta sobre nido de patatas,
crujiente de chistorrita y padrones

A COMPARTIR
Rabas de pollo de corral con
mayonesas de Chipotle y curry verde

Calamares a la andaluza
con mayonesa de olivas Kalamata

Huevos fritos de gallinas camperas
con chipirones a la andaluza y salsa tártara

Croquetas de huevo de Calaf y pimiento piquillo

Croquetas puras ibéricas

Arroz de verduras de temporada

Roll de pasta fresca a la jardinera con salsa arrabbiata

A ESCOGER
Roast beef con verduras salteadas en su propia mayonesa
o
Dados de merluza con wakame y mayonesa de miso

A ESCOGER
Coquelet de corral asada
con salsa agridulce y arroz delicia
o
Merluza a 69, salsa verde marina y navajas gallegas

Chocolate, helado After Eight y láminas de chocolate
Pan
Agua
Vaya Pasada (vino blanco) o Arienzo Crianza (vino tinto)
Café o infusión

Choco L’EGGS
Pan
Agua
K-naia (vino blanco) o Arienzo Crianza (vino tinto)
Café o infusión

PATA AZUL
A COMPARTIR
Huevos estrellados de gallina pata azul con patatas y jamón ibérico
Tataki de atún rojo con matices umami
Arroz mar y montaña con tataki de pluma ibérica
Guacamole puro al momento con tortitas fritas
A ESCOGER
Chuleta de vaca añeja con pimientos del piquillo y patatas
o
Lubina en papillote con mantequilla de hierbas y verduras al vapor
Tarta de limón y helado de violeta
Pan
Agua
Viña Cimbrón Sauvignon (vino blanco) o Briego vendimia seleccionada (vino tinto)
Café o infusión

POCHÉ

CALAF

A COMPARTIR
Chips de yuca con cremoso de queso,
cebollino y alcaparras
Brocheta de secreto ibérico con salsa tikka masala
Ensalada de quinoa, amaranto y requesón
Huevos del purgatorio
Patatas enmascaradas by L'EGGS
Hummus con zumaque y papadum crujiente
Vasito con crema de berenjena y yogur con zumaque
y pipas garrapiñadas
Calamares salteados con patatas L’EGGS con ajos tiernos,
padrones y salsa tártara

A COMPARTIR
Crema alcachofas con sus chips crujientes
Dados de salmón marinado con kimchi y pistachos
Mini hamburguesa de pulled pork con coleslaw
y salsa barbacoa
Tostada con lomo de sardina ahumada,
tomate confitado y tomillo

Tarta de manzana, helado de manzana asada
y nata montada
Pan
Agua
Vaya Pasada (vino blanco) o Arienzo Crianza (vino tinto)
Café o infusión

A ESCOGER
Solomillo ibérico a la brasa con puré ibérico
en su propia salsa
o
Ventresca de atún con pak choi

Tarta de manzana, helado de manzana asada
y nata montada
Pan
Agua
K-naia (vino blanco) o Arienzo Crianza (vino tinto)
Café o infusión

BARRA LIBRE
PREMIUM

ESTÁNDAR

(inc. refrescos/zumos)

(inc. refrescos/zumos)

Absolut
Hendrick's
Bulldog
Flor caña
Johnnie Walker Black Label
Jack Daniels

Moskovskaya
Seagram's
Beefeater
Brugal
J&B
Ballantine's

REFRESCOS

NO DESTILADOS

Coca Cola normal, zero y light
Fanta de limón y naranja
Nestea limón
Aquarius limón
Sprite
Zumo de piña, naranja y melocotón
Tónica Royal Bliss
Agua y agua con gas

(inc. refrescos/zumos)

Xic Blanc Agustí Torelló
Vaya Pasada
Martín Códax
Arienzo Crianza Marqués de Riscal
Atrium
Miros de Ribera

COPAS

(grupos de mín. 20 pax)

PREMIUM
Absolut, Hendrick’s, Bulldog, Flor de caña, Johnnie Walker Black Label,
Jack Daniels

ESTÁNDAR
Moskovskaya, Seagram’s, Beefeater, Brugal, J&B, Ballantine’s

COPA DE CAVA BIENVENIDA
Cava Agustí Torelló Mata Brut Reserva

APERITIVO Y BEBIDA DE BIENVENIDA
Copa de: Cava Agustí Torelló Mata, copa de Arienzo Crianza Marqués de
Riscal, Xic Blanc d’Agustí Torelló Mata, refresco, zumo o agua
Olivas y patatas

